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Expediente: RAA 0423Jt8 
Sujeto Obl igado: Delegación Benito Juárez 
Folio de la solicitud : 0403000073518 
Organismo garante local que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MélflCO 
Comisionado Po nente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

VISTO el exped iente rela tivo a la atracci6n del recurso de revisi6n in terpuesto ante 
el Inst ituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protecci6n de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mélfico, se formula la presente 
resolución. en alención a 105 siguientes: 

R E SU L TANDOS 

1, El veinte de marzo de dos mil dieciocho. a través del sistema INFOMEX una 
persona present6 una solicitud de acceso a la información ante la Delegaci6n Benito 
Juárez, requiriendo lo siguiente 

De.cripcJÓn de la aolle ll ... d delnfonn.ctÓn: "S ~Ie<tO Información di TODOS LOS 
PERMISOS OTORGADOS POR LA OELEGACIÓN (que corresponda) a las 
que hacen refel'eflCla a las IJacciones u IV y LXtJ del aI11culO 39 (respaldada 
en el aI1lculo 37) de la Ley Orgánica di la AdministraCIÓn Pública de la Ciudad 
de MéXICO y t22. fracción lU y 126, fraCCIÓl'l 11 del Reglamento lntMior de la 
Administración Pública de la Ciudad de México en IIInud de ql.le a los OrgaflOs 
pollticos administrativos de cada demarcación lerfitorial cuentan con 
autonom la func ional en acciones de gobierno, particularmente, les corresponde 
expedir licencias para ejecular oOrll! de construcción, ampliación, conocer y 
geSllOnar tas manifestaciones de impacto ambiental que en relación a 
construcCIOnes reparaclÓll o demoliCIón de edificaCiones o Instalaciones con 
apego a la normatlVldad correspondoente, lo cual se reahza a través de su 
Olfeca6n Genen:!l de Obras y Desarrollo Urbaoo, a$lllllSITIO eXpide las 
certlficae<ones de uso del suelo, de igual forma les corresponde auloriz3r los 
infOlmes preVentiVOS, ast como y establecimientos soliCIten los particulares, de 
conformidad con las disposiciones jllrl dicas apl icables. '(50;) 

2. El vein titrés de marzo de dos mil dieciocho. a través del sistema electrónico 
INFOMEX, el Sujeto Obligado prel/ino a la soliCitante en los siguientes términos: 

"le p<e.e'90 a !lo de que adare o complete lu soliCItud . con el aperoblrnrento de que 
se tendra por "" p"eoentada la mosma, SI "" .. 8loen<le esta p"~ dentro de los 
d>e~ dial htl),iel postenores .. la 'ec~ de este 
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Expediente: RAA 04231 18 
Sujeto Obligado: Delegación Benito Juárez 
Folio de la sol ici tud : 0403000073518 
Organismo garante local que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Publica. Protección de Dalas 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Se le so licita que pred..., o aclare su soIicJtud, ya que $e adv>erte que esta no es pre<:,sa 
con re~ión a "QUE ESPECIFIQUE LA INFORMACiÓN QUE REQUtERE, 
PROPORCtONANDO MAYORES ELEMENTOS QUE NOS PERMITAN ATENDER 
FAVORABLEMENTE SU REQUER IMtENTO' 

Lo antenor en ~irtud de resu ltar imprecIsa y no COntener mayores datos que permitan 
proporcionar la ,nformac lÓn requerida 

En espera de la acla ración correspondIente a la prevencIÓn que le sellalo, por lo que 
aprovecho la ocas,o" pafa enVIarle un c",d¡a l sa luda y ponerme a sus aproc,ables 

ordenes respecto a su solic ,tud de ,,,formacIÓn ' ~Sic) 

3. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, la parte fecurrente desahogó la 
prevención referida en el resultando inmediato anterior. en los siguientes términos: 

"Requiero la información a part" de l a~o 2000 a la fe<;ha 
Los datos SOn folio, c.a lle. numero, oolon ,a. delegacIÓn, topo de obra · (SIC) 

4. El nueve de abril de dos mil dieciocho. a través del sistema electrónico INFOMEX. 
el Sujeto Obligado tuvo por r'l0 preser'ltada la sol icitud al no satisfacer la prevención 
generándose el "Acuse de no preser'ltación de la sol icitud". 

5. El trece de abril de dos mil dieciocho, la parte recurrente presentó recurso de 
revisión expresando medularmente to siguiente: 

Acto que .. recurre y puntos petilorloso "Me fue negada la mformación. ya que hice 
una w lic itud de informacIÓn pid iendo ""Todas" las oonslroc<:iones realizadas en la 
Delegación Benito Juárez, me env,aron pre"eru:i6n para aclarar la fecha. la oontesté 
mencionando mlis espedfo::amente e ignoraron mi respuesta argumentando Que no 
COf'Itesté a la prevención.· (SICI 

6. El veintiséis de abrit de dos mil dieciocho. el Instituto de Transparencia. Acceso a 
la Información Publica. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, acordó la admisión del recurso de rev isión con numero de 
expediente RR.IP.0172 .2018 , interpuesto por la parte recurrente. otorgándole un 

Pág,na 2 de JO 



'~,,,",,,N .... "", •• 
T"_."N,.-" . ~,., .• ". , ,, 
'nI,,~ .. ;o", ".,,.,,-"'"'" 

1) • .,. • • ""'", .. , 

Expediente: RAA 0423118 
Sujeto Obligado : Oelegación Benito Juárez 
Folio de la solicitud : 0403000073518 
Organismo garante local que emitió la 
resolución: Inslitulo de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico, 

Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

plazo de siete dias hábiles a partir de dicha notificación para que manifestara lo que 
a su derecho conviniera y formulara alegatos. Lo anter ior, con fundamento en los 
art iculos 51, fracción I y 11 , 52, 53, fracción 11. 233, 234, 236, 237 Y 243 de la Ley de 
Tra nspa rencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuenlas de la Ciudad 
de México, 

5. El dos de mayo de dos mil dieciocho, el Órgano Local de Transparencia de la 
Ciudad de Mé~ico notificó a la parte sol icitante la admisión del recurso. mediante 
correo electrónico. 

6. El dos de mayo de dos mil dieciocho, el Organo Local de Transparencia de la 
Ciudad de México noliflcó al sujeto obligado la admisión del recurso, 

7. El nueve de mayo de dos mil dieciocho, el Instituto de Transpa rencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, recibió el oficio DGDDISIPDPIUDTl l07212018, de la misma 
fecha, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. a 
través del cual manifestó los alegatos siguientes: 

" 

En fe loclÓn a los AGRAVIOS se~a l ados pOr el hoy recurrente , se mamfiesta que dicha 
prevenc ión no fue suficiente para atende, el desahogo de la m,sma 

Se ratIfica la p'evenc.on realizada a la solic~u<:I de Información con numero de fol;o 
0403000073518, ya que no se p<OPOrCfOnaron los elementos sufICientes para que esta 
Unidad rem lla y acl ive a las Unldacles Administrativas que pUd"ran contener la 
informaCIÓn 

Lo anle';.;, r de conformidad C<.ln el articulo 203 de la Ley de TransparencIa, Acceso a la 
InformacIÓn PúblLca y RendICión de Cuenlas de la Ctudad de MéxiCO. m,smoque se~a l a 

[Se cita el art icukl 203 de la Ley de TransparenCIa Acceso a la InfQm1aclÓn Publica y 
RendICIÓn de CV<lnlas de la CIudad de MéxlCo[ 
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Expediente: RAA 0423/18 
Sujeto Obligado: Delegación Ben ilo Juárez 
Fol io de la soli(:i tud: 0403000073518 
Organismo garante lo(:al que emit iÓ la 
resolu(:ión : Instiluto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Conforme a los argumentos establecidos. se $01;,: ita el soore$eimiento de l recurso de 
revisión $ujelo a estudio por v irtud de que dicho r""ur.o no coonta co~ matena de 
eSludi<>, lo Bntenor al teno r de las consKk!raclO~e. de hecho antes planteadas y de 
conformidad en los dispuesto por el articulo 249 rra<::CIÓn 11 de la Ley de Transparencia 
Acceso" la InformaclCÍ<l Púb l;,:a y Re~doc>On de Cuenta s de la CIudad de MhICO, m<smo 
que se trascribe para mejor prO\leer 

"Art",,1o 249 _ El recurso .e r$ sot¡ret.eiM cuando se "",,,,,I.::en rualquiefa de lo!; 

" g u "",teo • upuesto. 

10 anteriormente e~pue5to. SolOClto a u.ted. tener por presentadas en tiempo y rorma las 
manllestaciones ~ertldas en el cuerpo del presenle esenIo " 

Al citado oficio. el sujeto obligado adjuntó las documentales siguientes: 

1) Oficio DGOD/SIPDPI31512018. de fecha nueve de mayo de dos mil 
dieciocho, emit ido por la Subdirectora de Información Pública y Datos 
Personales del Sujeto Obligado y por el que el Director General de Desarrollo 
Delegacional. se pronuncia en los términos siguientes : 

"En relación a los AGRAVIOS se~a l ados por el hoy recurrente , se rerMe el oficio 
DGDOI$IPDP/UDT/107212018. SUSCrito por la Titu lar de la Un>dad de TransparencIa de éste 

Ente Obligado. el cual se adjunta al presente para mejQl' 1"000""r. 

E$ impOftante se~alar que se rinden los siguientes Al egato!! con base en la respuesta 
proporcIOnada por ... Titular de la UnKlad 00 Transpare ncia una vez gesbonada la solicItud 
anle la mIsma 

Conforme a los argumentos e5tablec>dos se solicita el sobreseImiento 001 recurso de 
ravlS"'" su¡eto a estudio. por v,,1ud de q"" dicho r!!Curso no cua~ta con materia de estudIO, 
lo anterIOr al tenor de las conside racIOnes de hecho antes planteadas y de conformidad en 
los dispuesto por el articulo 249 fracción 11 de la ley de Transparencia. Acceso a la 
Inlormac"", P~blica y Rendición 00 Cuentas de la Ciudad de México. mismo que se trascribe 
para mejor proveer ' 
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Exped iente: RAA 0423/18 
SuJel0 Obligado: Delegación Bemlo Juárez 
Fol io de ICI 5011l;:i tud : 04030000735 16 
OrgClni5mo g ClrCl nte local que emitió la 
resolución : Instltulo de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública. Prolección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé.,co 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

"M i",", 249 · El ,eo,no wa lOOf'eHIOO cuanóO se IOduIoIoe<l WlllQVIO!f& Gol 101 

loIguoentes ~.,'" 

11 C....-.do DO< cuakl ...... mo\IVOQUedeln~ .. el recurso O· 

PO( lo anteooonente expuellO toICIIO. U,Ie<:! lener por pr_n~ en I~ 
1 IOfm. 1.» d illgencoa. IOhC:~lda. por el InstiTUlo de Acceso • 111 tnlorrn<tCo6n 
Pubtoc:a y Protec:c:1ÓfI de DaIOS Personales del OlSlnlo federal' 

11) COpta simple del formato Acuse de Recibo de Solicilud con número de folio 
0403000073518 del sis tema de solicitudes de acceso a la información de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, generado con motivo del ingreso de 
la solicitud de la ahora recurrente 

IU) 2 Copia simple del formato ' Confirma prevención a la solicitud" con número 
de folio 0403000073518 del sistema de solicitudes de acceso a la informaCión 
de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

IV) Copia simple de no presentación de la solicitud con número de folio 
0403000073516 

8. El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Jurldicos del 
Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de DCltos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. dictó acuerdo mediante 
el cual tuvo por presentado al sujeto obligado, real iL:ando manifestaciones que a su 
derecho convino. 

Por olra parte. no se recibieron en el Órgano Garante Local mani festaciones. 
pruebas o alegatos por parte del recurrente con los que intenlara e.presar lo que a 
su deu~cho conviniera. por lo que se declaró precluido su derecho para tal efecto. 

9. El VeintiUno de mayo de dos mil diooocho. El veintiuno de mayo de dos mil 
dieciocho. el Sujeto Obligado remllló el oficio DGOO/SIPOPI034012Q I 8. a través del 
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Exl)ediente: RAA 0423118 
Sujeto Obligado: Oelegación Benito Juarez 
Folio de la sol lci lud : 0403000073518 
Organismo garanle local que emitió la 
resolución: Instrtuto de Transpanmcla. Acceso a la 
Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
Mé.lco 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto Bonnin 
Erales 

cual hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complemenTaria. en los 
siguientes términos: 

"En atcance al ofiCIO DGDOISIPOPf0315J2018 y a la solicitud de acceso a la 
información publica con numero de foliO 0403000073518. asi como, en estricto 
cumplimiento al acuerdo de lecha 26 de abnl del 2018. dictado en el recurso 
de revisión con numero expediente RR IP 0172.2018, Y pronunc,ado por el 
propio InsTiluTO de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, se soliCi ta que se le de vista de la respues ta 
complementaria enviada al recurren te Por lo que me permito remitir a Usted 
la siguiente información: 

• Ofi cio DGDDISIPOPIUOTI1132f2018 y ane. os. de fecha 21 de mayo 
del 2016. 

• Ane. os: 
• Acuse de envio de ~Respuesta a la Solicitud 0403000073518 de la 

OflCma de InformaCión Publica de la Delegación SeMo Juáre%" al 
correo electróniCO del particular 

• OfICIO DGDDISIPDPIUOTI112612018. suscrito por la Titular de la 
Unidad de Transparencia 

• Oficio DDUf06 1912018. suscrito por el Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano ' (Sic) 

Al oficio referido se ane.ó copia simple de los siguientes documentos: 

1) Oficio DGDDISIPDP/UDTI11261201B. del dieciocho de mayo de dos mil 
dieciocho, dirigido al recurrente y suscrito por la Titular de la Unidad de 
Transparencia. del contenido siguiente 

'En men0;06n a su ""1C~ud de InformllClOn Publica con numero de loloo 
~03000073518. '&cOda en este Ente Ot:>bgado 1)0' rn&d1O del Sl&tema 
"INFOME}(' me perm~o..,.,u. Ulled 111 __ 51. de SU .oIOc.r1ud de &C .... rdo 
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Exped iente: RAA 0423/18 
Sujeto Obligado: Delegación Benito Juárez 
Folio de la solici tud: 0403000073518 
Organ ismo garante local que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia , Acceso a la 
Información Públ ica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Com isionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

3 la info rmaclÓl1 proporco::mada por la Dlrecc>ón General de Obras y Desarroflo 
Urt:>ano de eSla Delegación 

E~ relac ión a su soh::,tud consistente en 

[ Se reproduce la SOIK: ltud de acceso) 

La DireccIÓn General e~ cita envia el oh:1O no DDU106191 2018, para dar 

respuesta a su solicitud 

Es ,mportante resaltar que esta OfICIna a mI cargo emite las respues1as a las 
solic itudes de Acceso;'l la InformacKm Públ",a con base en las resoluciones de 
10$ Titu lares de las Unidades Admin,strat i.as de esta Ente Obligado, lo anterio r 
de conformidad con lo dlspves!O en el articulo 56 fraccIón IX de l Reglame~to de 
la Ley de Transparencia y Accew 8 la Información PúblK:a de l OiSlr,\O f ederal, 
asi mIsmo en base a lo dLspuesto por el articulo ln de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Informac>ón Publ ica y Rendición de Cuentas de la CIudad de Mexo:o. 
el cual eslab lece 'Los procedimIentos relatiVOS al acceoo a la mformación se 
regdn por los pnnc iplOS de m;blma publicidad, eficac ia, anl lformal.aad, 
gratu idad ~enc ill ez. prontitud, e, ped,tes, y hbertad de informacIÓn' 

Finalmente, en caso de inconformidad a la re spuesta dada a su solicitud, oo~ 
fundamento en lo que establecen los articulos 236 y 237 de la Ley de 
Tlansparenc ia, Acceso a la Inlormacloo PUblica y Rend.::>Ón de Cuentas de la 
C iudad de México. se hace del cooOC lmlento de l Interesado que po<!rá interponer 
Recurso de RevlS'oo, ante el Insl ltulO de Acceso a la InlormacÍÓf1 Pub lica del 
Dist"to Federal. contando con un lérm,no de quince dlas 8>g\' ientes a la 
notlficaclÓl'l de Su so lic itud ' lSic) 

11) Oficio DDU/0619/2018 , del diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, dirigido 
a la Titular de la Unidad de Transparencia y suscrito por el Director General 
de Obras y Desarrollo Urbano, del contenido siguiente: 

"En alanc>ó n 8 Su OficIO Na OGDOISIPDPIUOTl1073118 del 09 de mayo del dos 
m~ dieCIOCho, a t ravés del cual refiere la sollcnud de Informac>ón pÚblo:a de la C 
[ 1 cOn FolIO 0403000013518, 
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Expediente: RAA 0423118 
Sujeto Obligado : Delegación Benito Juárez 
Folio de la solicitud: 0403000073518 
Organismo garante local que emitiÓ la 
resolución: Irlstituto de Transparencia, Acceso a la 
Irlformación Públ ica. Protecciórl de Datos 
Persorlales y RendiciÓrl de Cuentas de la Ciudad de 
México_ 
Comisionado POrlerlte: Carlos Alberto BOrlrl in 
Erales 

La DirecCIÓn de Dt!sarrol lo Urbano. ,nforma Que al real ... ar una búsqueda 
exhaust",a en los arch ivos de trám ite ~ control en esta érea, se encontró registro 
cOn las ca racterlsticas requeridas pOr ~ promovenle 

Por lo anterIOr expuesto, se otor98 con sulla d!fecta. atend iendo los principios de 
SImplicIdad, má.,ma p<Jb licklad ~ graluKlad de l procedimienlo preV istos en et 
art ículos 192 ~ 207 de la Le~ de Transpar&nc ia Acceso a la In lormac>Ón PúbllCa 
y RendicIÓn de Cuentas de la Ciudad de MéxICO, se ... ~a lan tas dH!z horas del 

dta miércoles 30 de mayo de dos m~ dlecK,lCho, c u ~os expedientes estarán a su 
diSpOsición en un horario de dIez 3 doce horas en ta DireCCIÓn de Dt!sarrollo 
Uroano ubicada en el edirocio delegacionat de esta demarcación, apercibiendo 
Que en caso de r\O acudir y respela r el dia y l1 orarlO se~atados , se r~ objeto de la 
presenlaclÓn de una nueva sojic~ud Lo anterIOr. dei)!do a ta ca rga de trabajo d .. 1 

área. 

Deb<éndole hacer hincapHil que la mISIÓn de este Órgano Potihco_A<lm inistrauvo 
es ser un Gobierno promotor de l bien comun y aS i, serv ir al Ciudadano, 
satlsfac",ndo sus necesidades en su enlera naturaleza , conduciéndonos con 
trasparencoa, eficienc ia, corresponsabllidad ~ partl(;Ipacoim. hac ia toda la 

c iudadanía juarense " (Sic) 

10. El ve inticuatro de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de ASUrltos Juridicos 
de esle Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado haciendo del conocimiento 
la emisión de Urla respuesta complementaria, 

En ta l virtud. con fundamento erl el art iculo 100 del Código de Procedimientos 
Civi les para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicaciÓn supletoria a la Ley de la 
materia. ordenó dar vista a la parte recurrente con la respuesta complementaria 
exhibida para que mani festara lo que a su derecho conviniera en Url término de 3 
días hábiles. 

11. El ocho de junio de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Juríd icos de este 
Ins1ituto hilO constar el transcurso del plalo concedido a la parte recurrerlte para 
manifestarse respecto de la respuesta complementaria , sin que lo hiciera. por lo que 
se declaró precluído su derecho para tal efecto 
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Expediente: RAA 0423118 
Sujeto Obl ig ado: Delegación Benito Juárez 
Folio de la solicitud : 0403000073518 
Organismo garante local que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Asl mismo, decreló la ampliación del término para resolver el presente medio de 
impugnación , por diez dias hábiles más, al considerar que existla causa justificada 
para ello, 

12. El ocho de junio de dos mil dieciocho. el Órgano Garante Local. dictó acuerdo 
por medio del cual decretó cerrada la instrucción y se ordenó la elaboración del 
proyecto de resolución correspondiente; asimismo. fue notificado el acuerdo 
descrito a las partes in\lolucradas, conforme a lo dispuesto por el art iculo 243, 
fracción VII, Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 

13. El quince de junio de dos mil dieciocho, con fuodamento en el articulo 186 de la 
Ley General de Transparenaa y Acceso a la Información Publica, se acordó interrumpir 
el plazo establecido en el art icu lo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para reso~r el 
recurso de revis ión en comento, hasta en tarlto el Instituto Nacional de Transparenda, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. determinase sobre la 
procedencia de la facultad de atracciÓrl 

14. El quince de jUrlio de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto el oficio 
número INFODF/CCCI006212018, por \l irtud del cual la Comisionada Ciudadana del 
Instituto de Transpa rencia. Acceso a la Información Públ ica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicitó que ejerza la 
facultad de atracción pa ra resol\ler dl\lersos recu rsos de re\lisión en materia de 
acceso a la información pendientes de resolución. 

15. El \leintidós de junio de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los Comisionados 
del Instituto Nacional de TransparencIa. Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, Francisco Ja\lier Acu ~a Llamas, Carlos Alberto Bonnin Era les , 
Oscar Mauricio Guerra Ford , Blanca lilia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos y Rosendoe\lgueni Monterrey Chepo\l. formularon Petición de Atracción. 
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Expediente: RAA 0423/18 
Sujeto Obligado: Delegación Benilo Juarel 
Folio de la solici tud : 0403000073518 
Organismo gara nte local que emitió la 
resolución : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Púbtica, Protección de Datos 
Personates y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

respecto a tre inta y ocho recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , que se encuentran pendientes de 
resolución. por la ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante sesione. 

16. El tres de julio de dos mil dieciocho, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional 
de Transparencia formuló estudio preliminar de atracción, en el que se describen 
las razones por las cuales se considera que un recurso de rev isión podrla ser o no 
susceptible de atracción. 

17. El once de ju lio de dos mil dieciocho, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Dalas Personales. en 
sesión ordinaria de la misma fecha, aprobó por mayoría'. el Acuerdo número ACT
PUB/ll /07l2018.05. mediante el cua l se determinó ejercer la facultad de atracción 
para conocer y resolver el recurso de revisión número RRSIP.0172.2018, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 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. 

Lo anterior. con base en los criterios de trascendencia e interés que justifican que 
el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, establecidos en 
el articulo 183 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; mismos que se asentaron en el Estudio Preliminar correspondiente, en los 
términos siguientes: 

'1 I 

al Inle,h. La premloa esenCIal de qU<! e. le In~t ltulO &clLie en fu ncIÓn de le facultad de 
atracción que'" lue otorgada. eS que la mi&m8 resu lte un mecanismo efi<;az en delen .... 
de !<lo d<!rechoa fundam entale. de acceso a la información ~ de protección ele datos 

I Con "010 disidente de l Coml";onado Joel Salas Suárez 
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EJ(pediente: RAA 0423/18 
Sujeto Obligado : Delegación Benito Ju;)rel 
Follo de la solicitud: 0403000073518 
Organismo garante local que emitió la 
resolución: Inslituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Prolección de Dalos 
Personales ~ Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéJ(ico. 
Comisionado Ponente: Carlos AIDerto Bonnin 
Erales 

personales, que a Su vez genere certeza y segundad jurldica a los partICu lares. ante 
esta CircunstanCia excepc.ona l que acontece actualmente y que es de c(moclm>ento 
pub lico. es deCIf. 111 ausencia tempora l de qu6rum para que el Pleno del InstItuto de 
Transparenc ia, Acceso a la InformacIÓn Púb li ca, Protección de Datos Personales y 
Ren<.llClÓn de Cuentas de la C iudad de MhlCo sesoone Lo que e.entualmente podrla 
acarrear que ambos derechos a los que estamos Ul"stlluclOrla lml!flte constre~K.k>s a 
garantizar, se vaan compromelldos en su e¡erc.ck> Es decir, ante el temor fundado de 
que se ponga e~ riesgo el cumplimlenl0 de pflnClpios que rigen a uno y otro derecno; 
pues al ser los organISmos garantes de la lransparenc.a entes polbl>cos CuaSr 
jurisdlCClonates, Su lunc>6n eS precrsamente ve l8r por que lo, prir>eip ios estab leddos en 
la Constitución $ean soempre observados en beneficKl de 10$ partICulares 

ASI, en consoderaclÓn de los Comisionados, se surte el supuesto de interés. haboda 
cuen ta que. dicha Clrcunstanc", revIste un Interés s u pe~at ivo 'efielado en la gravedad 
de l tema, ya Que se eSla anle la poSIble afectaCIÓn o vulneracIÓn del elect ivo ejercicio 
de lOS derechos de aCCesO a la Información y [a protección de los datos personales, al 
dejarse en estado de incertidumbre a las pe rsonas. por 111 falta de una determ inac06~ 

del organ ismo garante competente en la impa~",1Ón de justICia en dkhas matenas. por 
lo que se esta ante la Inminente ne;:esodad de que este Instituto eJO rza ta fac ultad de 
atracción, a efecto de conocer y resolver los recu rSOS de reVISión pend>entes de 
resolucl6n por pa rte del Organismo Garan te de la Ciudad de México 

bl Trascendencia . De Igual modQ, en nuestla conslde raci6~ , la trascendeJ'ICla de 
dichos recursos de rev,,<6n, radica fundamentalmente en el r.eSQO eventual de que la 
tu tela de los derecnos de las personas al acceso a la Información y a la protección de 
'datos pen;onale., se vea afeC1ada de manera directa, continua y generalizada Lo 

anteflOr, del.>ido a qL>e , .' bien el Inst ,luto de Transpareoc la, Acceso a la Informa66n 
Pub lICa, ProtecclÓfl de Datos PersOI1a!e5 y Rendic06~ de Cuentas de la Ciudad de 
Mboco, es el encargado de resolver y volar los recurso. de reV ISión interpuestos en 
contra de los SU¡eIOS ob ligados de dICha entidad la ausencia temporal de qu6rum para 
que el Pleno del O' ganlsmo Garante seslOrle le ImPOSIbilita garanl izar eslos derechos 
humanos 

El presente asu~to enlra~ a un ca r~te r l'ascer>dente, ante lo atiplCo y excepcional de 
la falla del6rgano máXi mo de d6ClS i6~ de un OrganismO garante, po r lo que la resolUCIÓn 
del mIsmo permlt<rá filar un c"terlO ¡uridoco para hacer frente a situ aciones Similares 
futuras 
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Expediente: RAA 0423/18 
Sujeto Obligado: Delegación Benita Juarez 
Folia de la solicitud : 0403000073518 
Organismo garante local que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
tnformación Publica, Protección de Datos 
PersOr'la les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Es importame se-/\a la, que esta decisión obedece a la aplicaCIÓn e interpretación 001 
princLpio pro persona. que busca protege, a las pe""",,ss 00 la manera más amplia en 
el e¡a rooo de estos r:Ierecoos ~umanos asi corno a una visión expansiva y progresiva 
00 la tutela efectiva de 105 mIsmos " 

t 8. El once de julio de dos mil de dieciocho. la Secretaria Técrtica del Pleno, can 
fur"ldamento en los art iculos 16. fracCión V y 33 fracción IX del Estatuto Orgánico de 
este Instituto. asignó el numero de expediente RAA 0423/18. al recurso de atracción 
y. con base en el sistema aprobado par el Pleno, to turnó at Comisionada Ponente. 
con fundamenta en lo dispuesto por el articulo 17 de las Lineamientos Gerterales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción. para los efectos de 
lo establecido en el articulo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Informaciórt Publica. 

19. El treinta y uno de jul io de dos mil dieciocho. la Dirección General de Atención 
al Pleno del Instituto Nacional de Transpa rencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. en cumplimiento al punto cuarto. contenido en el 
acuerdo ACT_PUB/ll /07/2018.0S. notificó al Instituto de Tra nsparencia, Acceso a 
la Información Pública. Protección de Datos Personales y RendiciÓn de Cuentas de 
la Ciudad de México. el acuerdo aprobado el once de julio de dos mil dieciocho. por 
el Pleno de este Instituto. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. El Pleno del Instituto NaciOr'lal de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
presente asunto. de conformidad con lo previsto en el articulo 60. Apartado A. 
fracción VIII de la Constitución Polit ica de los Eslados Unidos Mexicanos: los 
art lculos 181, 182. 183. 184, 185. 186. 187 Y 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública: asi como lo dispuesto en los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
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Expediente: RAA 0423/18 
Sujeto Obligado : Delegación Benito Juárez 
Folio de la solicitud : 04030000735 18 
Organismo garante local que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bon"i" 
Erales 

la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, 
publicados en el Diario Ofi cial de la Federación el dieciséis de febrero de dos mil 
diecisiete, y los art iculos 12, fracciones 1, V Y VI Y 18, fracciones V, XIV Y XVI 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Dalos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Se realizará el estudio oficioso de las causales de improcedencia, toda 
vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a 
lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial 
de la Federación que a la letra eSlablece lo siguiente: 

-Regrstro No. 168J87 
Locarluclón: 

Novena Época 
Inst3rvela; S"'ijunda Sa la 
Fuente Semanario Judic ial de la Federacoeln y su Gaceta 

XX VIII, DICiembre de 2008 
P~\I,n3 242 
Tes is 2a /J 186/2008 
JUfl oprudenc la 
Materials): Admlnlslral,va 

APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRI8UNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA.ANAlIZAR 
EN ESA INST ANCIA, DE OFIC IO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. 
De loo articulo. 72 y 73 de la ley del Tribur\al de lo CcmtencK>so Adm"'lslrallvo del 
Distrito Federal • • e adVIerte Que las causalos de Improcedencia y Bob .... selmiento 
se .... f ieren a cuestiones de o rden publi co , pues a traves de ell as se busca un 
beneficio al Interés \}O!neral. al constllUIr la base de la fegu laridad de los actos 
adm,nistraUvos de las autondades de l D'S!nIO Federal de manera que los actos conl ra 
los que "" proceda el juICio CO!1lenc!Oso administrat iVO no puedan anularse. Ahora. si 
bien es cierlo que el articulo 87 <le la Ley Citada esla t>tece.,1 recurSO de apelaclÓ<1 cuyo 
con<X:im lenIO corresponde a la Sala SuperIOr de dicho Tr ibunal, con el ol!jeto de que 
revoque, modifiqu e o confirme la resolución recurrida, con base en los agrav>os 
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Expediente: RAA 0423118 
Sujeto Obligado: Delegación Benito Juárez 
Folio de la solic itud: 0403000073518 
Organismo garante local que emitió la 
resolución: Institulo de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública. P,olección de Dalas 
Personales y RendiCiÓn de Cuenlas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente : Ca rlos Alberto Bonnin 
Erales 

form~lados por ef apelante, tambtf!n lo es que en esa 5e9unda instancia subsis te el 
principio de que las causu de Improcedencia 1 8obresalmlento son de orden 
público Y. por tanto . la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 
AdmlnlSUJUvo del Distrito Federal está facul tada para analizarlu. 
Independien temente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el 
apelante, ya que el ~,sjado' no ha eSlabloc,do limi!e alQuno para su aprec,aclÓn 

Para tal efecto. se reproduce a contil1Uaci6n el contenido del art iculo 248 de la Ley 
de Transparencia. Acceso a la InformaciÓn Públ ica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que contiene las hipótesis de improcedencia -

• Articu lo 248 El recurso "",;1 desechadc po, Improcedente cuando' 

I Sea el<lemporaneo po' haber transc~mdo el plazc estab lecido en la Ley: 
11 Se esté Iram,tando. ante Io~ t rlbunates competente s, algún recurso O medio de 
defe nsa interpuesta por el recurrente 
111, No se :>etualice alQuno de los supuestos preYistos en la presente ley; 
IV No"" haya desahogado la pre.erIClÓn en los té rmi nos establoc idos en la presenle 

ley; 
V Se impugne la veratKlad de la informacIÓn proporcIOnada. O 
VI El recyrrente ampHe su so l>citud en el ,ecUf"" de re.isi6n, únicamente respecto de 
los nuevos conlen klo~ · 

De las documentales que inlegran el expediente en que se actúa, es posible indicar 
que no se actual iza alguna de las causales de improcedencia del recurso de 
reIJisiÓn. por lo siguiente: 

a) Se adIJ ierte que el sujeto obligado noti fi có la respues ta impugnada el nueve 
de abri l de dos mil dieciocho y el recurso de reIJisión fue interpuesto el trece 
del mismo mes y 03 1'10 ante el Institu to de Transparencia. Acceso a la 
Información Publ ica. Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. es decir. dentro del plazo de quince días 
hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante, 
preIJisto en el articulo 236 de la Ley de la materia de la Ciudad de México. 
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Expediente: RAA 0423/18 
Sujeto Obligado : Delegación Benito Juárez 
Folio de la so licitud : 0403000073518 
Organismo garante loca l que emitió la 
resolu ción : Instituto de Tra nsparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

b) Este Instituto no tiene conOCimiento de que se encuentre en trámite algún 
recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente. ante diverso 
tribunal del Poder Judicial de la Federación, en contra del mismo acto Que 
impugna a través del presente medio de defensa 

e) En el caso concreto se actualizan las causales de procedencia del recurso 
de revisión se~aladas en el artículo 234, fracciones X de la Ley de la materia 
de la Ciudad de México (la falta de trámite a una solici tud], 

d) No se emitió acuerdo de prevenCión con motivo del presente medio de 
impugnación, 

e) En el recurso de mérito no se está impugnando la veracidad de la respuesta, 

f) El recurrente no amplió los alcances de su solicitud a través de la 
interposición del presente medio de impugnación, 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza 
si se actualiza alguna causal de sobreseimiento, 

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

"Al1ículo 249 El recurso se rá sobreseído cuando se actua lICen alguno de los 

sI9u ienles supueslos 

I El rec urrente se deSista expresamente 
11_ Cuando por cualqU ier moliYo quede sin materia el recurso ; o 
111 Adm,todo el recurSO de reVISIÓn aparezoa alguna causa l de improcedenc ia." 

Del análisis rea lizado por este Instituto. se advierte que, contrario a lo manifestado 
por el sujeto obligado, no se actual iza algu na causal de sobreseimiento, lo anterior. 
en virtud de que no hay constancia en el expediente en que se actúa, de que el 
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Ellpedienle: RAA 0423/18 
Sujeto Obligado: Delegación Benito Juárez 
Folio de la solicitud : 0403000073518 
Organismo garante local que emitió la 
resolu ció n: Inslituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

recurrente se haya desistido del recurso, que el medio de impugnación haya 
quedado sin materia o bien que. admitido el recurso de revisión. haya apa recido 
alguna causal de improcedencia 

Por ta les motivos. se considera procedente entrar al fondo del presente asunto 

TERCERO. La parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información 
pública ante la Delegación Beni to Juárez, por medio de la cual requirió que la 
Dirección Genera l de Obras y Desarrollo Urbano. le informara todos los permisos 
otorgados por dicha delegación, así como si le corresponde expedir licencias para 
ejecutar obras de construcción. ampliación, conocer y gestionar las manifestaciones 
de impacto ambiental que en re lación a construcciones reparación o demolición de 
edificaciones o insta laciones, las certificaciones de uso del suelo y la autorización 
de informes preventivos de conformidad con las disposiciones jurídicas apl icables. 

NO obstante. la Delegación Benito Juárez estimó pertinente prevenir a la parte 
solici tante a efecto de que especificara la información requerida y proporcionara 
mayores elementos que le permitieran atender favorablemente la petición: luego 
entonces la parte interesada mediante su desa hogo. precisó que la información 
sol icita es la correspondiente del año 2000 a la fecha de la solic itud. detallando que 
fuera desagregada por número de folio . calle, número, Colonia, Delegación y tipo 
de obra. 

En respuesta, la Delegación Benito Juáre~ determinó que al no haber tenido por 
satisfecho la prevención desahogada por la part icular, se tuvo por no presentada la 
presente la solicitud de acceso a la información 

Inconforme con lo anterior, la recurrente interpuso el presente recurso de revisión 
mani festando como agravio la fa lla de tramite a su solicitud y re iteró en sus términos 
lo solic itado. a saber. todas las construcciones rea l i~adas en la Delegación Benito 
Juárez. 
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Expediente: RAA 0423/16 
Sujeto Obligado: Delegación Benito Juárez 
Folio de ta solicitud : 0403000073518 
Orga nismo garante tocal que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Una vez admitido a trámite el presef"ite medio de impugnación y f"ioti fi cadas que 
fuerof"i las partes; en sus alegatos. la Delegación Bef"iilo Juárez por cOf"iducto de 
la Dirección de Desarrollo Urbano reiteró y defef"ldió la legalidad de Su respuesta 
primigef"iia argumentando que de acuerdo al insatisfactorio desahogo de la 
prevencióf"i de la recurrente, no se obtuvieron los suficienles elementos para que se 
remit iera y activara a las un idades administrat ivas que pudieraf"i contef"ier la 
informaciÓ f"i : asimismo. sol icitó el sobreseimiento del recurso de revisión con 
fundamento en el articulo 249. fracc ión II de la Ley de Transparef"icia, Acceso a la 
InformaciÓn Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

No es óbice mencionar, que derivado de la facu ltad de atracción que ejerció este 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. en relaciÓn con el med io de defensa que nos ocupa, el cual 
originalmef"ite se encontraba substanciando ante el Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, es que este Órgano Constitucional AutÓnomo 
asumió la competencia para resolver el presente medio de impugnación. 

Expuestas las postu ras de las partes, este Instituto procede al análisis de la 
lega lidad de la respuesta emit ida a la solicitud motivo del presente recurso de 
revisión. a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a 
la informacióf"i pública del particu lar, en razón del agravio expresado. 

CUARTO. En este orden de ideas. se procede al estudio del agravio hecho valer 
por el particular al interponer el presente recurso de revisión, consistef"ite en la fa lta 
de trámite a su solicitud de acceso a la información 

Así las cosas, previo al análisis del presente medio de impugnaciÓn , resulta 
pertinente citar la Ley de Transparencia. Acceso a la InformaciÓn Pública y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, de la que es posible advert ir lo 
siguiente: 
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Expediente: RAA 0423/18 
Sujeto Obligado: Delegación Benilo Juárez 
Fol io de la solicitud : 0403000073518 
Organismo garante lo(:al que emitió la 
resolución: Inslituto de Transparenc::ia. Ac::c::eso a la 
Informac::ión Públic::a, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Méxi c::o, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bormin 
Erales 

"Art iculo 3. El Derecho Humano d¡) Acceso a la InlormaClÓn Pública comprende 

w>c ilar, inyest;gar, d~undir, bu"""r y recib" información 

Toda la ,nformaclÓn gene'ada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 
sUj etos obl igados es p¡jb lica y accesible a cualqurer persona en los terminos y 
condic iooes que se establezcan en la presente Ley, en los tratados in lernaciona les de 
los Que ~ Estado mexrc:ano sea parte. en la Ley Genera l y la normatIVldad aplicabtf! en 
.US respectrvas competenc,a. s6lo podra ser clasificada excepciona lmente comO 
reservada temporalmente por razones de ",teres publICO en !O. té rminos dispuestos 
por esta Ley ' 

( ( 

"Articulo 6, Para k>s efecto. de la presente Ley &e entendera por' 

( ( 

XIV, Documento: A los e, pe.dientes , reportes estudios, ac1as, resoluc",nes, ofic",s , 
correspondenc,a , acuerdOS, direct ivas, di¡ectr>ces, C"cu la{es, contratos, convenios, 

inSlruct ivos, notas, memorandos, estadIsllC3S ° b-ien, cualqu>e , otro reg istro que 
documente el ejercicio de las facu lta eles, funcooes compelenóils y de<: isiones de los 
sujetos obl;gado., sus personas &efVIdoras publicaS e integrantes, sin importar su 
fue nte o leena de elaboración Los documento. podran estar en cualqurer me<lio, sea 
escnto, impreso, sonoro, visual, eiectr6!1ko , informat,co u nol<.>grMico: 

XV. Documento Ele-elrónico: A la Informaci6t1 que puede constllU", un documento, 

archivada o almacenada en un soporte electrónico, en un formato dete,minado y 
suscept ible de Identificac;on y tratamiento' 

( ( 

"Articuto 24, Para el cumplimrento d¡) los objet .... os de esta Ley, los sujeto s obligados 
dOberán wmplir con las sigu ien tes ob ligaciones según cor responda de acuerdo a su 
naturale~a : 

1. Los sujetos obl;gaoos debef~n documentar todo acto que derive del e",reicio ele sus 
atriblJCiones, lacu ltades, ccmpetencras, funcrone s, proce&O. deliberativos y decisiOi1e& 
defiMr;as, conforme lo se~ al e la le~ " 
( ( 

P~gina 18 de 30 



I "",¡, .. ," Nod" no l d, 
'1' .. ,~", .. ",~. A,·"·",, , ~ 

,,,",," ~.",,. , "ru""'""n"' ",OO, •• ~"n ..... 

Exped iente: RAA 0423/18 
Sujeto Obligado: Delegación Benilo Juárez 
Fol io de la solici tud : 040300007351 8 
Organismo garante local que emit ió la 
resolución: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé XICO 

Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

"Artic ulo 192. Los proce<.limienlOS relatIVOS al acceso a la inlormac>ón se reg lflm por 

los princ ipIOS de mámn3 pubhcidad , eficac ia, ant~orma l tdad, gratuidad. senc ille~, 

pront itud expedites y hbertad de 'nformac>6n " 

[ I 

"Artic ulo 20 1. Las Unidades de TranSJ>1lrenCla eslan ob ligadas a garantizar las me<l idas 
y condICIOnes de accesibilidad para e¡ercer el derecho de Acceso a la InfofrnaciÓn 
Publica , a entregar InfOrmacKln senema y comprensible a la persona o a Su 

representante sobre los Irámites y proce<illTl ienlos q"" deben efectuarse. la . 
aU10ridades O inSlancia. competentes, la forma de realiza rlos, la manera de llenar los 
formU larios que se reqUieran, asi como de las entidades ante las que se puede acudir 
pa ra SOlic ita' o rientaCIÓn O formular quejas consu ltas O 'eclamos sobi"e la prestaciÓn 
del servICIO o .obre el eJercICIo de las fundones o competenCIiIS a ca rgo de la autorida d 
de que Se !rale. " 

[ I 

"Art iculo 211 , Las Unidades de T fa~spa renC la deberá~ garantiza r que las solicitudes 

se turnen a todas las Areas competentes que cuenten con la informac>ón O deban 
lenerla de acuerd o a sus facu ltades, competenc,a" y func"'nes, con el obIeto de que 
realicen una búsqUeda e~~au5twa y razonable de la Información solIC itada " 

De los preceptos legates antes referidos, se est ipula lo siguiente: 

• Que es posible advert ir de la legislación citada , para efectos de derecho de 
acceso a la información pública, loda la información generada, obtenida. 
adquirida , transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública 

• Los sujetos obligados deberan otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus arch ivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 
con sus facultades, competencias o funciones, 

• Se entiende por documentos los expedientes, reportes, estudios. aclas, 
resoluciones, of icios , correspondencia, acuerdos, directivas. direct rices, 
circulares. contratos, conveniOS, instruct ivos. notas. memorandos, 
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E)(pediente: RAA 0423/18 
Sujeto Obligado: Delegación Ben ilo Juárez 
Folio de la solicitud : 0403000073518 
Organismo garante local que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia , Acceso a la 
Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponenta: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

estadisticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las 
facultades, funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados. 

.. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberan 
garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para el ejercicio 
del derecho ' de acceso a la información , asi como para entregar 
información sencilla y comprensible al solicitante. 

• La Unidad de Transparencia debe garantizar que las solic itudes se 
turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o 
deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, 
para qua realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 
informac ión sol ici tada. 

Como es posible advertir de lo anteriormente expuesto, las solicitudes de acceso a 
la información publ ica tienen por objeto que el particular se al legue de los 
documentos que los sujetos obligados hayan generado, obtenido, adquirido. 
trans formado o en posesión de éstos. 

En el caso concreto. la Delegación Benito Juarez, turnó la solic itud de acceso, para 
su atención, a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

Ahora bien. de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se 
desprende que la unidad administrativa que se pronunció sobre la solicitud de 
acceso fue la Direcc ión General de Obras y Desarrollo Urbano. quien de acuerdo 
al Reglamento Interior de la Administración Publica del Distrito Federal se encarga 
de lo siguiente: 

"Artícuto 122.< Para el despocllo de I()!. asunlos de Su compelencla los Órganos 
Polil lCO-AdmUl ISl ral ivos $e a uxil iar~n de las siguiente$ o.recciones Generales de 

ca r~Cler común 

I I 
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Exped iente: RAA 0423/18 
Sujeto Obligado: Delegación Benilo Juárez 
Fo lio de la so licitud: 0403000073518 
Organismo garante local que emit iÓ la 
resolución: Instiluto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública, Prolección de Dalas 
Personales y Rerld iciÓrl de CUerltas de la Ciudad de 
México, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto BOrlrl in 
Erales 

"Ar'li<;uIO t 26.· Son atribucro nes básicas de la Dir occlÓl1 General de Ob'as 1 Desarrollo 

",,"00 

11. Rev isar los da tos y documenlos Ing,esados para el reg lst,o de las mandestacione$ 
de conS1rucción e inlerven.< en la ve,d~a~ón del desa,rollo de los trabajos, en los 
Iém",'tOs de la l ey de l lnsl ltuto de VeriflC3Clon Admlnlstral lva del Dist"lo Federal, otorgar 
el registro de las obras ejeCuta das $,n la mandestación de construcc>6n, expedir 
licenCIas de construccKm especia l; y las demás que se le otorguen en materia de 
construCCIOnes, 
111 Expedir lM;encias de fu s,ón , subd lv,s.on , elot,hc~i6n de pred iO$ , 
IV. bpedir constanc ias de ali "eamiento ~ numero ofICIa l, 
V. Expedir, en coo rdi nacIÓn con el Reg'slro de los Planes y Programas de Desarro llo 
Urbaoo. las certificactOnes del uSO del suelo [., r 

Es decir, la Dirección General de Obras y Desarro llo Urbano tiene entre otras 
alribuciones, rev isar los datos y documentos ingresados para el registro de las 
manifestaciones de conslrucción e mtervenl f en la ver ificación del desarrollo de los 
Irabajos y otorgar el registro de las obras ejecutadas sirl ta manifestación de 
consl rucción, asi como expedir hcencias las certificaciones del uso del suelo. 
Por lo anterior. se col ige que el sujeto oblIgado si turnó la solicitud de mérito a la 
umdad adminislraliva compelenle 

Asimismo. el articulo el articu lo 121, fracción XXIX de la Ley de Transparencia , 
Acceso a [a Información Pública y RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de México, 
estipula lo siguienle: 

' Articulo 121. los SUjetos oblIgados deberán mantener imPfesa para consuka dilecta de los 
paf'Ucula res dlfund" y mantener actua lizada a traVé5 de los respectIVos med.os electrónicos. 
de sus SI!>OS de mternet y de la Plataforma N~",nat de Transparenc ia , la información, pOr lo 
menos, de los temas. documentos y po litlCils s'9uientes s.egun les correSpOnda 
[ 1 
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Expediente: RAA 0423118 
Sujeto Obligado : Delegación Benito Juáre.l 
Folio de la solicitud : 0403000073518 
Organismo garante local que emiti ó la 
resolución : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

XXIX. Las concesiones, conl rato!! , conven io., poOrmi. OS, licencias O autorizaciones 
otorg~dos. especificando los t,tul ares de aquéllos, oobtenoo pUb licar$e $U obieto. nombre o 
razón !OCta l 001 tllu lar, vIgencia, tIpo térmInos condictOrles , monto 1 modtftCaCiones, asi como 
si el procedimiento invo lucra el aprovechamiento de btenes, SflrvlCOOS 110 rec.ursos pú~s 
[ r 

Del citado art iculo es posible determinar que, el sujeto obligado tuvo que dar por 
satisfecho el requ isito previsto en la fracción I del artículo 199 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información PúbliCa y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, el cual dispone gue la solicitud de información gue se presente 
deberá contener, entre otros datos la descripción del o los documentos ° la 
información gue se sol icita situación gue no aconteció. 

No obstante, aun y cuando la recurrente desahogó la prevención formulada en 
tiempo y fo rma, haciendo del conocimiento de la autor idad recurrida mayores 
elementos para atender su petición. el sujeto obligado determinó tener por no 
presentada la solicitud, transgrediendo asi el derecho de acceso a la información 
que le asiste a la recurrente. 

Por tanto, al ser clara la solicitud y considerando que la parte recurrente proporcionó 
mayores elementos para su atención, no se desprende impedimento alguno para 
que la autoridad recurrida dé respuesta a la sol icitud, el lo previa admisión a trámite 
y sin dejar de observar lo señalado por la recurrente en desahogo a la prevención. 

En tal tenor, el Sujeto Obligado con su actuar incumplió con lo establecido en la 
fracción VIII, del articulo S' , de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal , ordenamiento de apl icación supletoria a la Ley de la materia, el cual 
dispone lo siguiente-

LE Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 
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Expediente: RAA 0423/18 
Sujeto Obligado : Delegación Benito Juárez 
Folio de la solicitud : 0403000073518 
Organismo garante local que em itió la 
resolución: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Dalos 
Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REOUISITOS OE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

" Articulo 6, Se conskJeraran valodos los actos admln lstra l lvos Que reunan los siguientes 

elementos 

VIII , Estar fundado y mOIl"ado, es decir, oltar con prec lsI6n el O los preceptos ~ales 
apb:::ables asl como las c ircunstanCias especoa les, r¡Qone$ particu lare$ O caU$aS 
;nme<!13tas que $1' hayan ten ido en consideraCión para la emlSlÓn de l acto, OOb lendo 
existir una adecuacIÓn ent re los motivos aducKlos y las no<ma. ap licadas al caso y 
conSta r en el propIO acto admmlstrativo (S<:) 

De acuerdo con el precepto legal aludido, para que un acto sea COrlSiderado válido, 
éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con precisión el o los 
art iculos apl icables al caso en concrelO. así como las circunsta flcias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que se hayafl tenido en consideración 
para la emisión del acto, deblefldo existir congruencia efllre los motivos aducidos y 
las normas aplicadas, 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 
de la Federación, la cual dispone: 

"FUNDAMENTACION y MOTIVACION, La debida fu ndamentacIÓn y motIVacIÓn legal, 

deben entenden¡e, por lo primero, la CilIO ce l precepto 1e9al aplicable al caso, y por lo 
$egundo, las razones , motivos o ClrcunstanClas espec iales que llevaron a la autoridad 
a conclu" que el caso partrcula r encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada corno ru ndamento SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO OEL SEXTO 
CIRCUITO Amparo directo 194/88 Bufete Industria l ConstrucCOones, SA de C V 28 
de junOo de 1988 Unanimidad de "oto. Por.ente Gustavo Ca lvlllo Ran9 "1 . Secretan<> 
Jorge Alberto Gondlez Alva rez Rev'sión t sca l 103/88 InstAuto Mexicano de l Seguro 
Socoa l 16 de octubre de 1988 Unanimidad de votos Ponente Amoldo Najera Virgen 
SecretarOo Alejandro EsporidIO RinCón Amparo"" reVISIÓ n 333188, Ad ilia Romero_ 26 
de octubre de 1988. UnanlmKlad de .otes Ponente Amoldo Néjera Virgen_ Secretaoo: 
Ennque Cnspin Campos Ramlrez_ Amparo en rev,slÓn 597/95 Emilio Maurer Bretón, 
15 de novoembre de 1995. Unanimidad de votos Ponente Clement ina Ramlrez Moguel 
Goyzueta SecretaOO Gonzalo Carrera Mollna 
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Ellpediente: RAA 0423/18 
Sujeto Obligado: Delegación Berl ito Juárez 
Folio de la sol icitud : 0403000073518 
Organismo garante local que emitió la 
resolución : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Méll ico, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Amparo directo 7/9E Poo'o VlCenle l6pez Miro 21 00 febre ro de 1996 Unanimidad de 
volos Por;ente Mar ia Eugenia Estela Mart lnez Cardlel SecretarIO' EnrIQue Baigls 
Mu~oz .• 

Erl COrlsecuencia, el único agravio es fundado , toda vez que, la prevenciórl hecha 
por el Sujeto Obligado resultaba innecesaria al ser la sol icitud clara y precisa desde 
el momento en que se presentó, maxime que, parte de lo requerido corresponde a 
obligaciones de transparencia comunes previstas en el articulo 121, fracción XX IX 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publ ica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Méllico, asl mismo, au n y cuando la recurrente desahogó 
la prevención en tiempo y forma, la autondad recurrida tuvo por no presentada la 
solici tud, y por ende, no emitió respuesla, situación relatada que transgred ió el 
derecho de acceso a la información que le asisle a la recurrente, 

En conclusión, y con base en lo expuesto en supralineas, este Órgano Colegiado 
determina que, dado que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de 
la Delegación Benito Juárez, es la enca rgada de expedir las licencias para la 
ejecución, modif icación y registro de obras de construcción, ampliación, reparación 
o demolición de edificaciones o de instalaCIOnes o para la realización de obras de 
construcción, reparación y mejoramiento de inslalaciones subterraneas, asi como 
de las licencias de fusión. subdivisión, reloti ftcación de conjunto y de condominios, 
vigilando que las mismas se expidan de conformidad con los requisitos previstos en 
la legislación, es que se determina que la interpretación fue erró nea y, por otra 
parte, que el Sujeto obligado si está en aptitud de dar atención a la solicitud 
de acceso a la informac ión publica que diera origen al presente medio de 
impugnación, 

Por lo tanto, se concluye que el acto emit ido incumplió con los principios de certeza, 
eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad , objetividad, 
profesionalismo y transparencia a que deben atender los sujetos obligados al emit ir 
actos re lacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información de los 
part iculares, con forme al articulo 11 de la Ley de la materia 
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E~pedient e: RAA 0423118 
Sujeto Obligado: Delegación Benito Juarez 
Folio de la solicitud : 04030000735 18 
Organismo gara nte local que emitió la 
resolución : Insti tuto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxIco 
Com isionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

Ahora bien, cabe recordar que el ente obligado a través del oficio DDUI061912018 
de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, proporcionó su respuesta 
complementaria, mediante el cual puso a disposición la parte solicitante la 
información solicitada en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano, es decir 
media nte la modalidad de consulta directa, atendiendo los pr incipios de simplicidad , 
ma~ima publiCidad y gra tuidad del procedimiento. 

Sin demerito de lo antenor, es menester sel'ialar que la pa rte lecurrente senaló como 
medio de entrega de Información a través de internet, para le entrega de la 
información solicitada. 

Sin embargo, si bien la DelegaCión SeOllo Juárez mediante su respuesta tuvo por 
no presentada la presente sol iCitud de acceso, toda vez que determinó como que 
no fue satisfactorio el desahogo de la prevención hecho a la recurrente, también lo 
es que. mediante su respuesta complementaria únicamente puso a disposición la 
información en la modalidad de consulta directa a través de las instalaciones de la 
Dirección de Desarrollo Urbano. 

Por tanto, es dable traer a colaCión la puesta a disposición de la información, 
referente al procedimiento que establece la Ley Federa l de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica pa ra ta les efectos , la cual dispone: 

"1 J 

Articulo \99. La solicrtud de ,nfOfmac'6n que se presente deberá contener cuaJldo 

menos kls SI!JUienles datos 

1 1 

111. La modahdad en la que pref fll re Se otOfgue la InformaCIÓn, la cua l podrá Se r med iante 

consulta directa. COjllaS S1mples ce rtificadas. dlQl!a lizad8s. u otro tIpo de medio 
electrón;co 

1 1 
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Expediente: RAA 0423/18 
Sujeto Obligado: Delegación Benito Juárez 
Folio de la solic itud : 0403000073518 
Organismo gara nte local que emitió la 
resolución: Instlluto de Transparencia , Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Articulo 123. Cualqu ier persona por si misma a a través de su repres.entanle, podra 
presentar una solic~ud de acceso a inla,mac>6n ante 18 Unidad Oe TrMSpa,encia. a 
Iravh de la Plataforma Nac.Onal, en la olle,na u ofiCinas des¡gnadas para ell o, vla correo 
eleclrónico, correo poslal mensaje"a 'e'égrata, verbalmente o cualquier medio 
aprobado por el S,stema Naclcmal 

[ J 

Articulo 213. El acceso se darlo en la moda dad de entre-ga y, en Su caso, ele envio 

elegidos por el solICitante Cuando la ,nformaclón no pueda enlre-gar.e O enviarse en la 

modalidad elegida. el suieto Obl i{l~ do debor. ofrecer otra u otras moda lid~dn de 

entrell~ · 

[ r 

De los art iculas antes transcritos, se desprende que el acceso a la información se 
da rá en la modalidad de entrega, yen su caso. de envio elegidos por el solicitante. 
cuando la información no pueda entregarse o env iarse el sujeto obligado deberá 
ofrecer otras modalidades. en cualqUier caso. se deberá fundar y motivar la 
necesidad de ofrecer otras moda lidades 

Asimismo. los sujetos obligados cuando estén imposibilitados para atender la 
modalidad indicada por el solici tante, no solo deben ofrecer todos los medios de 
entrega de la información. sino que también deberán ofrecer d iversos medios 
de envio de la info rmación. pues precisamente de esta manera se hace efectivo 
el derecho de acceso a la información publica y se cumple con el objetivo de la Ley 
Federal en materia. previsto en el articulo 199, fracción 111, ya que se evidencia que 
están haciendo todo lo que está a su alcance para lograr la eficacia plena de este 
derecho, de modo tal. que el solicitante pueda tener acceso a la información 
mediante procedimientos sencillos y expeditos 

En ese sentido, se puede sostener que SI bien cabe la posibi lidad de modificar la 
modalidad elegida por el particular para la entrega y envio de la información, lo cierto 
es que el pleno derecho de acceso a la Información implica necesariamente que el 
sujeto obligado funde y motive las causas de su actuación. y ofrezca al particular 
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Sujeto Obligado: Delegación Benito Juárez 
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InformaCión Pública, Protección de Datos 
Personales y RerldiciÓrl de Cuerltas de la Ciudad de 
MéXICO 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnirl 
Era les 

las demás modalidades para la entrega de la mformación, asi como los medios para 
enviar dicha irlformación, que le permita al particular esta r en aptitud de elegir el 
modo que más le convenga. 

En ese tenor de ideas, cabe resallar que el presente asunto si bien es cierto, el 
sujeto obligado no fundó y motivó su imposibilidad de entregar la info rmación 
en una modalidad distinta a la requerid a, únicamente indicando que la misma 
estarla a su disposición en la modal idad consulla directa -IN SITUE-; también lo es, 
que fue omiso en proporcionar la modalidad solicitada inicialmente esto es, el 
sistema electrónico INFOMEX -mediOS electrónicos-, además de las diversas 
modalidad como son copia simpl(l, copia ce rtif icada, indicado los costos de envio 
de la información, en caso de que asi lo requiera el solicitante. 

En ese orden de ideas, se colrge que el sujeto obligado no cumpl ió con lo 
establecido por el artículo 21 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, pues 
no le indrcó al part icular el resto de modalidades de entrega de la información. ni los 
costos de envio de la misma 

Por tanto. se estrma que el agravio de la pa rte solicitante es fundado 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, se colige con fundamento en 
la fracción VI, del articulo 244 , de la Ley de Tra nsparerlcia, Acceso a la Información 
Pública y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolulora 
considera procedente Ordenar a la Delegación Benito Juárez, a que: 

1. Entregue la informaCión puesla a disposición en alegatos a través de medios 
electrónicos, y en caso de fundar y motivar su imposibilidad de atender la 
modalidad electrónica , deberá ofrecerlas distintas modalidades de entrega 
de la información como lo es copia simple, copia certifi cada, irldicando que 
ta reproducción de las primeras sesenta fojas es sin costo , y de las fojas 
subsecuentes deberá señalar los casIos de reproducción y envio de la 
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Información Pública, Prolección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comision¡¡do Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

misma. en caso de que asi lo requ iera el sol icitante, o mediante consu lt¡¡ 
directa. 

la respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 
recurrente a través del medio sei'ialado para ta les efectos en un plazo de cinco di¡¡s 
hábiles, contados a partir del dia sigUiente a aquel en que surta efectos la 
notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el articulo 244, último 
párrafo. de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendiciófl 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

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

RES UELV E 

PRIMERO. Con fundameflto en la fracción VI del artículo 244 , de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. se ORDENA dar respuesta al ente obligado. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno de este Instituto a notificar 
la presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica, Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

TERCERO. Se instruye al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México para que realice las notificaciones correspondientes de la presente 
resol ución a fas partes. 

CUARTO. Se instruye a la Delegación BeOllo Juarez, para que. en un plazo no 
mayor de diez dias habi tes. contados a partir del dia hábil siguiente al de su 
notificación a través dellflstituto de Transpa rencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Expediente: RAA 0423/18 
Sujeto Obligado: Delegación Benito Juárez 
Folio de la solicitud: 0403000073518 
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resolución: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxICO 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

cumpla con lo ordenado en la presente resolución y, posteriormente , contará con un 
término de tres dias para informar al Órgano Garante local sobre su cumplimiento, 
con fundamento en los art icu los 244 y 246, párrafo segundo de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México_ 

QUINTO. Se hace del conocimiento del sUjeto obligado que. en caso de 
incumplimiento, el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Públ ica. 
Protección de Datos Personales y RendiCión de Cuentas de ta Ciudad de México 
procederá en términos de lo previsto en los art iculos 257. 258, 260 Y 261 de la Ley 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 

SEXTO. Se instruye al Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
para que dé seguimiento al cumplimiento de la presente reSolución. debiendo 
informar a este Instituto del mismo en un térm ino de tres días hábiles, contados a 
part ir del dia hábil siguiente a que lo acuerde 

SEPTI MO. Se hace del COnOCimiento de la parte recurrente que , en caso de 
encontrarse insatisfecha con la presente resolución. le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder JudiCial de la Federación 

OCTAVO. Se pone a disposiCión de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 
correo electrónico recursoderevlslon@infod'-org mx para que comunique al Órgano 
Gara nte local, cualquier irregularidad relac ionada con el cumplimiento de la 
presente resolución 

NOVENO. Se pone a diSposiCión de la parte recurrente el teléfono 01800 TElINAI 
(8354324). en caso de que reqUiera orientaCión sobre la presente resolución 

DÉCIMO. Háganse las anotaCiones correspondientes en los reg istros respectivos 
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Expediente: RAA 0423118 
Sujeto Obligado : Delegación Benito Juárez 
Folio de la solic itud: 0403000073518 
Organismo garante local que emitió la 
resolución : Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Públ ica , Protección de Datos 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente : Ca rlos Alberto 80nnin 
Erales 

Así , por mayoría. lo resolvieron y firman los Comisionados del Institu to Nacional de 
Transparencia. Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personales. 
Francisco Javier Acul'ia Llamas, Osear Mauriclo Guerra Ford. Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez con voto 
disidente. Maria Patricia Kurczyn Villalobos y Carlos Alberto Sonnin Era les , siendo 
ponente el último de los mencionados. en sesión celebrada el diecinueve de 
sept iembre de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz. Secretario 
Técnico del Pleno. 

, 

Francisco Javier Acuña Llamas 
ComisionadO Presidente 

Carlos Alberto~c:~",,, 
Erales 

o 

0"" M~""" 
Ford 

Comisionado 

'W~-' 
6n1'ova Diaz 

ico del Pleno 

Cadena 
Comisionada 

Joel Salas Suáre 
Coml~ ado 

Esta foja ",""espende 8 la re~ del '""",,,00 de "',. .. "'" RAA 042Jll a , em1"d. po< 91 Pleno del I".~tuto 

Nadonal de Tram.pa r.""", AcceOO 3 la Info<m~ y Prote<;CKl" de Oatos Per1003:et, el diecinue"" <le 
le¡>tlembr. ele dOI mil dieciocho. 
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Organismo Garante: Instituto de TransparenCIa, 
Acceso a ta InfonnaciÓf'l Publica ProteCC>órl de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
CIUdad de Méllico 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : DelegaCIÓn BeMo Juáre:t 
Numero de expediente: RAA 0423118 
Comisionado Ponente: Carlos AIbet10 Bonn," 
Erales 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suarel. elabo rado con fundamento 
en el articu lo 18, fracc iones XII y XV dol Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de TranspóJrencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personalcs . respecto del expediente RAA 0423/18. interpuesto en contra de la 
Delegación Benito Juáre:t, votado en la sesión plenaria de lecha 19 de 
septiembre de 2018. 

En relaCIón con este caso. la mayorla de miS colegas Integrantes del Pleno de este 
Instituto conSidero procedente Ordenar a la Delegación Benito Juare:t a que entregue 
la IIlformaClón puesta a dispoSición en alegatos a través de medios electrólllcos. y en 
caso de fundar y motivar su ImpoSI~lidad de atender la modalidad electrónica, deberá 
ofrecerlas distllltas modalidades de entrega de la Información como lo es copia simple. 
copla certi ficada. indicando que la reproducción de las primeras sesenla fojas es Slll 
costo, y de las fOjas subsecuentes deberá sel'lalar los costos de reproducción y envio 
de la misma. en caso de que asi lo requiera el solicitante, o mediante consul t3 direcl3. 

Al respe<:to. emito mi voto disidente. ya que no comparto las ralones conSlderad3S por 
13 mayoría del Pleno de este Inslltuto para atraer el presente recurso de reViSión Desde 
mi perspectiva. el expediente de relerenaa no cumplia con los requISitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparenaa y Acceso 
a la InlOffilación Pública De tal suerte que, no COincido con 10$ térmlllos de una 
resolución que corresponde a un recurso de reVISión que, en origen. resultaba 
improcedente para decretar su atraCCIón y postenor resolución por este Pleno 

En ese conte.'do, a continuaCIón, e~pongo los mo~vos de mi disenso El pasado 05 de 
abol. por pnmera vez en su historia, 1'10 hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protecciÓll de datos personales en la Ciudad de México No hubo qllórwlI sufiCIente 
para declarar la legal idad de la misma, debido a la fa lta de nombramiento de los nuevos 
comis ionados. Esto significa que, desde entonces. la garantla y el ejercicio de estos 
derechos re.:onocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de Mé~ico 

Atento a lo anterior. la mayorla del Pleno de este InsMuto aprobó alraer sendos recursos 
oe reVIsión que se encontraban pendientes de resolUCIón ante el referido órgal'lO 
garante local. con fundamento en lo dispuesto por la ConstituCión Pollllca de los 
Estaóos Unidos Mexicanos. la Ley Gef'l8fal de TranspareflCla y Acceso a la IIll00000aClón 
Publica (anicutos 181 a 188). y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de SUjetos Obligados (articulas 130 a 138). Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facu ltad de atracción. de oficio o a petlciÓfl de los organismos garantes. 

1 
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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. decid! no acompaf\ar!o y emití 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 supo nen 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 legal idad' . Además. el interés. como aspecto cual itativo, deoe 
rad icar en la naturaleza intrlnseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, impl ica el carácter excepcional o novedoso que entraf\aría la 
fij ación de un criterio estrictamente jurldico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión, 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación1 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurldica que estad ísticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema Jurldico 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 heci10 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadística de una institución 
jurldica, pues sustentar lo contrario Implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente confirió al Instituto un marco Mexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto impl ica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de re~ isión . por su ínterés 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 facu ltad, pues 
ello podría conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.' Esto es, discreciooalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones sufici entes. disculibles o no, pero 
considerables en todo caso: por su parle. lo arbilrari o 00 tiene moti~acióo respetable o 

, P. ra """'!UIta ~n httPS 'lI. jl OC!" 90Il mxl$..l FS" t!O<x:um""toolfe.w!()02/1002148 pdf 
, Te",~ Juntpru<leoaa l l a LXXIIU2004 put>li::a<I. en III oagina 234 , ~ Tomo XIX, Junoo de 2004, de la Nove11a 
~poca ~ Semana,., J "';!!CI8 1 de la Feóe<1tci6n y su G",",ta , de la Pnme,. Salo, ""'" """""O de registro 18t333 
, Te ... AIslada IV 3oA26 A (lOa .). k>caIlLOaa e11 la pAg",a 1331, ~ UIlfO xv, Dt<:iamb<e de 2012, Tomo 2, de 
la DeOm. I':poca del Sem."""" Jud "",,1 de la F_ raa<l n y . u C""",ta , d. l nbuna'" CoIej¡iaOOs de C~cuito , 
coo r\Umero de registro 2002304 

2 



Io~'""t" ' .oc. ",,1 J , I'"",!,,,,-,,,,,, 
'''' ,-". ,~ 1"1."n,,, '-,, ,-I '" ""'"- ,, .. Jo 

I J,"'" 1'",. "" ,. _ 

Organismo Garante: Inst ituto de TransparenCla, 
Acceso a la InformaCIón PúblIca, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de lij 
CIudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación BeMo Juárez 
Número de expediente: RAA 0423/18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnln 
Erales 

la que ofrece lo es ta l que escudririando sus bases, denota a simple vista su carácter 
rea lmente indefinible y su inexactitud. 

SEGUNDO. El critorio jurídico utilizado, ante lo atipico y excepcional de la lalta 
dol órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretonde hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la Interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 
interpretaCión de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el conte~to de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principIO pro persona' no correspondia a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la infOrmación y protección de 
datos personales. ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en relación con la Consti tución. Por lo tanto. el criterio 
juríd ico que se utilizó para atraer el presente expediente. ante lo atípico y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, no 
correspondla a una interpretación del pr incipio pro personal, misma que, en su caso. 
tendría que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos especificos 
que componen el expedIente y acorde a las circunstancias concretas del ejerci cio de 
los derechos. 

TERCERO. La resolución del recurso de rcvlSlon que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de Interés y trascendencia, 
esto es, no se justifi ca la atracción de recursos de revisión por parte delINAI. No 
omito mencionar, además que con la resol ución aprobada por la mayoria de los 
integ rantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

, 
" .~ 

di" tlIlIa. f 

QlJ& ·en m"TONia de <l<!rechos humano. · lIIreMa 
eXJ$T~ un. dl!e,,,,,,,,,, entre e l alcance o la 

que rep<e.eme""" 

CONTENIOO y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN 
Primera S3:' , [Mama ~~ Semanario 

'" 
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Al respecto. es necesario se/'ia lar algunos artlculos constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pais. Los artlculos 40 y 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Me~icanos , establecen que las entidades federativas cuen tan con 
autonomia en cuanto a su régimen interno Por su parte, el articulo 124 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 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, d ispuesta 
en el articulo 133 constituc ional , no consiste en una re lación jerarquica entre las 
legislaciones federa les y locales, sirlO que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respecti va norma fundamenta l. El Poder Judidal de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de JurisprudenCia con número de reg istro 207030. cuyo 
título es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SI NO COMPETENCIA DETERMI NADA POR LA 
CONSTITUCION 

Se deri va que las legislacior1es 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 articulo 49 de la Consti tución Politica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX sera la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados Poderes Legislativo, Ejecuuvo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos polít icos. 
fideicomisos y fondos públicos, asl como cualquier persona física. moral o sindicato que 
reciban y ejerzan reC1Jrsos públicos o realicen aclos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es deor, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos MeKicanos, en re lación con el 49 de la ConstitUCión Poli~ca de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de MéxiCO compete al INFOCDMX. Por 
cons iguiente. considero que. al haber atraido y resuello el presente recurso de reVISIón, 
este Instituto invadió la competenCIa del referido órgano garante local. 
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C,udad de MéXICO 
Sujeto obligado anle el cual se presentó la 
solici tud: OeIegaa6n Ben'to Juárez 
Número de ellpedlente: RAA 0423118 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto 80nnrn 
Erates 

Es a partir de los razonamrentos ~erti dos que formulo el presente ~oto diSidente. 
reSpe<:to de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Ins~tuto . en 
tanto que considero que el recurso no cumplla con los requiSllos de Interés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaaÓfl 
Publica para decretar su atraCCIón y posterior resoluCIón. 

Respetuosamente 

?,,,,, S<o" ;? f 
Comisionado 
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