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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponento 

Rocu~o de Atracción de Acceso 

Expediento: RAA 450/18 
Organismo Garanto Local: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la InformaCión 
Pública , Protección de Datos Personales y 
RendICión de Cuentas de la Ciudad de MéKICO 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 
Recu rsos de Revisión RR.lP.0183120 18 y 
RR. IP.0184/2018 ACUMULADOS 
Folios: 0105000095418 y 0105000103418 

Ciudad de MéKICO, a Cinco de septiembre de dos mil dieciocho 

Visto el estado que guarda el expediente del Recurso de Atracción de Acceso a la 
InformaCión Pública RAA 0450118, denvado de los diversos acumulados 
RR.lP.018312018 y RR.IP.0184/2018 , interpuestos originalmente ante el Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
RendiCión de Cuentas de la Ciudad de MéKico. en contra de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y atraldos mediante Acuerdo ACT-PUBJ0110812018.05, del Pleno del 
Inst ituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, el primero de agosto de dos mil dieciocho. se emite la presente resolución 
tomando en consideración los Siguientes: 

RESULTANDO S 

PRIMERO. Solicitudes de información. El siete y doce de marzo de dos mil dieciocho, 
a través del sistema electrónico "INFOMEX", mediante las solicitudes de información con 
folio 0105000095418 y 0105000103418 respectivamente. el particular requirió la 
siguiente información en medio electrónico: 

' SoIicito la Siguienle IfIfcxmflClÓfI de los años 2000 y 2017 porcada una de las cuentas 
catastmles que 56 encuentron en el archivo anexo. 
1) altura de lit construcción o cantidad de pisos. 
Z) construc/OI'IJ. arq!JItectos o empresas relacionadas cOllla edificación poi coda uno 
de las cuentas ca/aSlraJes, 
3) costo de ItI Inversión de la conSlrucción, 
4) superficie 100al on mZ, 
5) eSllmado del preCIO del suelo (por ro2) y del precio del Inmuobl6, 
6) año de micio y de término de la conslrucción. 
7) uso del suelo (regis/ro del 2000 y 20 17 (O IIc/ual) 
Anem documento con los números de las cuontas catos/rales. COIl sus respectIVos 
coordenadas g6Of1nlr1cas poro su pronla localIZación 

• (SIC) 

El particular anexó un listado de tres fojas útiles, del que se desprenden los rubros de: 
"NO CATASTRO. COORDENADAS. DIRECCiÓN respecto de 72 predios. 
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Maria Patricia Kurcxyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 450/18 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protecclón de Datos Personales '1 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO 
Sujeto obligado: Secretaría de Desarrollo 
Urbano '1 Vivienda 
Rocursos de Revisión RR.IP.0183/2018 y 
RR.lP.0184J2018 ACUMULADOS 
Fo lios: 0105000095418 '1 0105000103418 

SEGUNDO. Respuesta de sujeto obligado, El diez de abril de dos mil dieciOCho, a 
través del sistema electrónico ' /NFOMEX·, el sujeto obligado notificó al particular la 
respuesta emitida en atención a su solicitud de inlOfTTlaci6n, mediante ofiCIO 
SEDUVIIDEIS/DlfSDI/JIPf325112018, de la misma lecha, suscrito por el Jefe de Unidad 
Departamental de información Pública de la Secretaria de Desarrollo Urbano '1 Vivienda , 
por mediO del cual informó al particular lo siguiente 

• respecto le comet1lo /o SJgUienle 

De conformidlld con /o displHJs/o en el ArticulO 212 de le Ley de Transparencia y Ae<:e-W a la 
Infoml/'ción PúbllCe y RendlC'Óll deo Cuenle$ de 1& ClUdlld de M(JxlC1) y II/endiendo &1 contenido 
deo /os otic::Jos SEDUVllDGAU/DRPP/o217(V2018. 5/grnodo por !JI Urb )van C,rIo$ RlIffllrez 
V8I1'Z, DIrectO(" del Registro de los Pfalllu y Programu y SEDUVIiDGAUA)OU!02~4212018. 

SEDUVJ/DGAUIDOUI02454/20rBslgntKJo por &1 Uro JOOquln AguHar Esquivel DirectO#' de 
op8fIICIÓI'I UftwIe y LicellCJa". M te$pOC/O le comento /o $.VtJ~te 

El Olfector de! Regislro de los PfelllJs y Programas en ffllI{ItHIst& e su pelociOO manifestó 

Re$plJC/O el ".,nto 7 $O Infotm& que $0<1 /os Programas DekJg/lCK'Nlales ylo Parciales de 
Ci<;!sarrollo Urb8f1O los IIlstrulllflntos de plalllJar;ión del desarrollo urbano en los QUfI se 
e!;pllQfÍC<ln /es di~es aplicable" en mllteriB de desarrolo uroano para un ptWdIo o 
inmueble determinado, IlIIes como zooiIIc8CJÓn (nUmero de mveles ylo altura permitida. 
porc6nto;e de ~rea libre, etc,) y usos del suelo permitidos 

Por /o ""les expcsesto 11 oonMuación se trItorma 111 ZonirlCaci()n IIp1iceble 11 /0$ predIOS de 
... ler6" d9 confonllldad al Progrema DeJegoc/OlllIl o Parr;illl de DesarrollO vig6nllls en 111 afio 
2000 y 2017 

Asom;$IIIO fU6 IlnextKJo d9 forma impresa por no obrardllJlral las Tablas de Usos de Suelo d9 
/os referidos Progtamas en ~ cual de Kuetdo 11 la ZoniflC8C1Ó/1 correspOndIente. predIO de 
"'Ierés pcxJrá COtIO«Jf los U.$05 del suelo pennito:los .. n /ti nllSmll 
( , 
No oml/o mertCioIIar que 61 OOCUmetllo Ofoal en 61 qv .. $O hace COII$IIIr ~ Zonll'iclJeÓ'l (alfurn 
6ma 1""..,. densidad e intensidad y usos de sulJlo petml/Jdo$) es el Certmcado Único d9 
Zonificación de US<l del Suelo 
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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente : RAA 450fl 8 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública , Protección de Datos Personales y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Secrelaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 
Recursos de Revisión RR.IP.OI8J/2018 y 
RR.IP.OI84/2018 ACUMULADOS 
Folios: 010500009541 8 y 0105000103418 

Al respecto, en relaCIÓn a la InformiJC/i'm ,eqlJorida 011 Jos puntos 1, 2, 3, 4, 5 )' 6 so hace de 
su CO/loc¡m,enlo que la misma dooo de obrar en Jos e~pedielJtes ~()fjformados por las 
Licencias do Consttucción que son autorizlJdas por los OrglJlJOS PoI,r<cos Adm"af'vos de cada 
demarcación, por lo que MI sugiem so/ic,far a /os ÓrgallOS PoIlt,C()S AdministratIVOS en Miguel 
Hidalgo)' CU9uhlémoc la información de interés en Virtud de que son los Emos Públicos 
competentes para emit" • licencias ;»ra ejecutar obras do cons trucción, amplillción, 
reparación o domolición, autorizaciones, pormlsos y manifestaciones de construcción, 
avisos do tormlnación de obra y au lorización de uso y ocupación, lo antenor con 
funda/fWnto on las <ltnbvciones conferidas a la m,sma on el 39 fracción 11 de ta LBy Org<lnica 
de la Administración Pública y 126 frlK:Ción!l del Roglamonto Imenor de la Administración 
PúbtlCa ambos del D'strito Federal, mismos que <1 la letra sellatan, 

"Articulo 39.· ( .) 
"A rticulo 126.' ( ,) 
Articulo 200. ( ) 

POR OTRA PARTE EL DIRECTOR DE OPERACiÓN URBANA Y LICENCIAS, COMENTO; 
Do conformidad al arllculo 50 A fracciones XXIV y XXIX del Regla/fWnto Inferior de la 
Admimstmción Pública del Distrito Fedaral, la Direccióll General de AdmimstraclÓn Urbana de 
la cual depende esta DIrección de Operación Urbana y licencias, tiene la facu~ad de emitir 
los dict~menes respecto de los Estudios de Impacto Urbano que se presamen, registrar las 
manifestaciones de construcción y sus prórrogas y avisos de fenmnación de obra, asl como 
e~ped" las autorizaClOIles de uso yocupación, cuando se tro te de obras qua se realicen en al 
espacio públICO o reqUIeran del olOlgami(¡n to de permisos adminlstro/ivos temporales 
revocables; cuando sea para .wienda dB intor()s S<X;Ial o popular promovida por la 
Administración Pública det Distrito Federal: cuanoo le obra Se ojecute Bn ull predIO ubicado en 
dos o más delagaciolws o incida, So 11Mloce o se mlacione con el conjunto de la ciudad o se 
e¡ec<l/o por la Adminislmeión Pública Centralizada 
Una vez aclarado el tJmMo de compole'fcia, )' en relación a su solicitud, se informa que una 
vez real,zada la busqueda en los archivos que obran en esta DireccIÓn de Operación Urbana 
y Ucen"as, adscnta a la DireCCIÓn Generol de AdmimstroclÓfI Utbana, no se localizó 
anfecedenfe de la informacion soIlC,rada para los ptedios ubicados en: Av Presidente Masan'k 
número 17, Po/<lIICO V Sección, C P 11570, Av Presiden/e MaSllrik numero 83, Po/anco V 
SocclÓn, C.P. 11570; SOOorman mimero 337, Polanco V SBCCión, c.p 11570, elX¡ PreSlden!e 
Masanl, Av, Presidenfe Masarik 139, Po/anco V Sec.;,ón, C P 11570, elX¡ Lepe de Vega, Av 
Presidente Masarik número 261, Polanco V S8CClÓn, C P 11570, L<lmar/i/llJ 347, Po/<l1ICO V 
Sección, CP 11570, GalilQO 73, Po/allCO IV SSCClÓn, C,P 11550, Av Presideme MaSlln'k 284. 
Palanco IV Sección, C P 11560, Alejandro Dumas número 123, PoIallCO IV Sección, 
C.P. T 1560, Av Presidente Masarik numero 393, PoIanco 1II Sección, c.P, 11550, Av, 
Presidente Masarik número 392, PoIanco 111 Sección, C p, 11560: Av. Presidan/e MaS/lnl< 
ml/fWro 445. Po/arico II1 Socción, C.p,! 1550; Av Presidente Masan'k número 513 PoIallCo 11 
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María Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 450/18 
Organismo Garante local: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información 
PCJblica, Protección de Datos Personales y 
Rend ici6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado : Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 
Recursos de Revisión RR.lP.0183/2018 y 
RR.lP.0184/2018 ACUMULADOS 
Folios: 0105000095418 y 0105000103418 

Sección, C P 11530, Av ProsicHlnle Masarik número 514. PoIanco ¡¡ SeGdón. CP /1560; Av 
Ho!rnJro número 109, Po/anro V S8cción, C.P. 11570. Av. H0m6ro número 301 . Po/arn:o V 
Sección, C.P 11570; Av Homoro núrooro 421 PoJanlX! V Sección, C,P /1570; Av. H()I"nf)ro 
número 613, Po/aflCO V 560:;ion, CP 11550; Av. Homero nufflW/l 342 A. PoIaoco IV Secc,Ón, 
C.P. 11550, Av. Homero nurooro 933, PoIaflCO 111 Secciono CP 11550; Edgar Allan Poo núrooro 
308. PoIanco 111 Soccion, CP 11550; Av. Horooro número 1405, Po/anco 11 560:;.::m. 
C.P. 11540, Av. Homero nurooro 1507, PoIanoo 11 SeccÍOll. C.P. 11540' Av. Hoolf!(o mJm¡¡ro 
1629. PoJanco 1 Seccion, C.P 11510, Av. Homero numero 1837. PoIanco I 560:;10(1. 
CP /15 10, Lago M!ucha/¡¡I n¡)m¡¡ro 12, col Granada, C P 11529; Paseo rffl /a Refonna 
número 80, col Juaraz. C.P 06600; PasfKJrfflla Reforma número 136, col. Juárez, C.P.06600, 
Paseo dfJ la Reforma numero 169 col Cuauh/émoc, C.P 06500, Paseo dfJ la Reforma rlúrooro 
97 y 231 , col Cuauh/émoc, C.P06SOO. Pasea dfJ la Reforma numero 295 col. CuaullMmoc. 
C'p065OO, Lancas/er núrooro 20, col, Juaraz. C,P 06600, Paseo da /a Reforma numero 350; 
col. Juárez. C.P06600, Paseo de la Refonna numero 403, col. CuauhMmoc, C P 06500, 
Pasea de la Reforma n(¡mero 465. col. Cuaulltémoc, CP,06500; Llverpool numeto 1 col 
Juárez, C.P.066OO; Brusela nútrn¡(o 10, col. JuMez, 06600, Liwrpooi núrooro 39, col. Judrez, 
06600, D'namarca 54. col. Juárez. 06600; Livarpool n(¡mfJro 47, col. JutJrez, 06600, Havm 
n(¡mero 58. col. Juároz. 066oo,Livarpoo/ número 88, col. Ju~rez, 05600; Livetpool número 115, 
col. Juárez. 06600; Livarpool número 136, col. JuMez, 06600; l.iverpool número 169. col 
Ju~rez, 06600; uvarpool número 174, col JUMflZ, 06600: Insuff}6n/es Sur número 14, col. 
Ju~mz. 06600: Insurgentes Sur número 76. col. Juaroz, 06600, Insurgentes Sur nÚmfJro 105. 
co/. Ju~teZ, 06600, 61vd. Miguel de CeIVan/es Saavedta número 380, Col Irrigación, 
CP.115OO; Lago Neuclla/el número 45, col. Granada, C.P /1529, Lago AooromllCO nÚmfJro 
53. col. Gtanada, C.P, /1529; Paseo da la Reforma n(¡rM(O 347 col. Cllauhtémoc, C.P, 06500, 
Insurgentes Sur nÚmfJro 64, col Ju~roz, 06600. 
Por oIra fUlr/¡¡ 58 localizó la siguiente 'nlormacion. 

I _ Para ¡¡/ prodlO ubicado ¡¡n Calle Lago Zúrich núrooro 245, colonia AmpHación Granada, 
Delegación Migu¡¡1 Hidalgo. 58 !ocalizaron los Dicl~menes de Impacto Utbano n(¡mfJro de Of. 
10110824/ DGAU.07/DE/UIOI 6/2D07 da fecha 15 de mayo rffl 
2007 Y Of.No. 101/2848 DGAU.09/DEIUI07012D09 de focha 20 d¡¡ noviembr¡¡ de 2009 

2.- Referente al predIO ubicado en Av. Pase<J de ta Relorma número 510, colonia Juilr¡¡l, 
delegacKm Cuauhtémoc. se !ocalizó Dic/arMn da tmpoc/o Utbat>O Of.No.101/1210 
DGAU.lI1DEIUI012I2011 d¡¡ facha 06 dfJ junio de 2011 y Of. l01l1868 Refl!rencia OfICIO 
101/1210 DGAU.II1DEIUIOI2I2011 de facha 17 de agosto de 2011 

3.- Por lo que hace al predIO ubicado en Av Paseo de la RefOfma número 180, coIotlia JutJmz. 
delegación CUllullrémoc, 58 Iocal'zó Dictamen de JmfUlclo Utbano Of. NO.10110413 
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Expediente: RAA 450/18 
Organismo Garante Loca l: InstituiD de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado : Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Viv ienda. 
Recursos de Revisión RR.IP.0183/2018 y 
RR.lP.0184/2018 ACUMULADOS 
Folios: 0105000095418 y 0105000103418 

DG AU.09/DEIU/007/2009 de fech~ 02 de maf70 de 2009 Y Of. l01/2744 DGAU.I21DOUUM· 
15 de fecha 02 de oclub,e de 2012, a trovés del cual se autoriza /1'1 Modificación dol Dictamen 
de Estudio de Impacto UTbano Of. No. IOl/0413 OGAU.09IDE/Uf007/2009 de fecha 02 de 
maf70 de 2009 

4- Referente al predIO ubICado en Av Paseo de la Reforma números 90 y 92. colonia JuáTez, 
del(>(JaClÓfl CuauMémoc, se localm', DicU",,,,n de Impacto UTbano Oficio NO.1685 
DGAU,07/DE/U/058/2007 cm fecha 17 cm octubre de 2007 

5 · Para el predio ubicado en Av. Paseo da la Re/arma número 27, colonia Tabacalera, 
del(>(J8c¡(m CuauMdmoc, sO localizó DICt~m"!n de Impacto Urbano Ofjcio NO.1S15 
DGAU,07/DE/UI049/2007 de fech~ /3 cm septrembre de 2007 y Of. l0111056 
DGAU.l I1DOUUM-05 de techa 13 de mayo de 20/1 , a Inrvés 001 cual se au/oriza la 
modificación al DIC/amen de Impacto Urtllmo Oficio NO. 1515 DGAU.07IDE/U104912007 de 
fecha /3 de sepll9mbre de 2007 

6. - Referente al p!9dio ubicado en Av Prolongación Moliere nlimero 451. colonia Ampliaci(¡n 
Gronada, delegación Mlfluel Hidalgo se localizó Dictamen do Impacto U,bano 0'.101/0982 
DGAU.07/DEfUJ02612007 de fecha 22 de jUnio de 2007 

7.- Se localizó Dictamen de Impacto Urbano Of,No. fOl/1498 DGAU.OBlDEIUl038 de fecha 05 
de septiembre de 2008 para el predio ubicado en Paseo de la Reforma nlimero 4/2, colonia 
JuMez, delegaCIÓn ClilluMémoc 

8.- Se localizÓ DICtamen de Es tudio de Impacto U/bariO DGDU.05lDEIU/077/2005 de fecha 13 
de diciomore de 2005, para el predIO ubicado en Av Paseode la Refmma nlimero 222, coloma 
JlIflrez, del(>(JBción Cuauhlémoc. 

9 - Para el predio UbICado en Av E}ércrlo Nacional número 245. colonia Anáhuac, delegación 
Miguel Hidalgo, C P 11320, se /ocalizó Dictamen cm Impacto Urb<Jno 
DGOU05lDElU/030f2005 de fecha 13 de junio de 2005 Y OficIO DGOU.06l0COURTIII90 de 
lecha 27 de octubre de 2006. 

10. - Referen te al predio ubicado en Lago NellChatal nlimero 10, colonia Ampliación Granada, 
delegaCIón Miguel Hidalgo, se loca/izó Dictamen de Impacto Urbano OGOU· 
05lDEfUl0601200S de fecha 11 de agos to 00 2005 

11 .- Re/erente al predIO ubicado en Laguna de Mayran número 166, colonia Andhum:, 
delegación Miguel Hida lgo, se localizó Dictaroon 00 Impacto Umano DGOU· 

P~gjn~ 5 de 34 



'"_~""""'''' 1_""" ._, ," , .. ~.~,,.,,--.... 

Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 450/18 
Orga nismo Garanto Local: Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 
Recursos de Revisión RR.lP.0 183/2018 y 
RR.lP.0184J2018 ACUMULADOS 
Folios: 0105000095418 y 0105000103418 

04I01:rUI02812004 de ff/dla 25 de jUnio de 2004 y DGDU·05lO509 de fecha 01 de junk! de 
2005. 

12,- Referente al pr&dk! ubicado en PasItO de la Refomw número lJ5, cokmia Tabacalera, 
delegación CuauhMmoc, se localizó Ddamen de Impacto UrbaflO DGDU,06lDEIU·011/2OQ6 
de fecha 15 de llUIyo de 2006. 

1 J, - Se localiza DICtamen de Impacto Urbano OGDU.06lDEIUI02112006 da fecha 29 de af)<Jsto 
de 2006. para et predIO ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 77. colonia 
Tabacalera, delegación CuauhMmoc 

14.- Referente al predk! ubicado en Avenida Ejercito NaCional número 759, colonia Granada, 
delegación Miguel Hidalgo, se localizó Dictamen de Estudio de Impacto Urbano 
SEDUVlIDGAUI5909120f3 DGAU.1J1DE/U1019/2013 00 fecha 12 de abr~ de 2013. 

15,- Se !ocallzo Dictamen de Impacto UrbaflO Of.No. 10111706 OGAU.08lDEIUI05112008 de 
fecha 12 de nov'embro de 2008: Of.No.101/2458 DGAU.10100UUPR·04 de ff/dla 15 de 
oclubro de 2010, a través del cual se autoriza la Prorroga 001 Dictamen Positivo de Impacto 
UrballO Of.No.101l1706 DGAU.08lDE/U105112008 y or.101/2550 DGAU.11/DOUUM·13 de 
fecha 10 de nOVHImbn¡ da 2011 a través dal cual se autoliza la modifICación al Dictamen de 
EstudIO da Impacto Urt:Jaoo Of.No.101ll706 DGAU.08lDEIUI05112008, para al inmuebla 
ubicado an Calla Lago Zúrich números 219 y 243, colonia Ampliación Granada, delagación 
Migual Hidalgo, 

16,- Para al predIO ubicado en Paseo de la Reforma nOmero 296, colonia JuAn¡z, delegación 
Cuauhtémoc, selocaJizó DICtamen de EstudIO de Impacto Urbano SEOUVIIOGAU/2Z58312013 
DGAU.131DE/U109012013 de fecha 02 de dlCiembro de 2013 Y SEOUVI/OGAU/2196Q!2014 
DGAU.141DEIU/08912014 00 fecha 10 de septiembre de 2014 

17 · Referente al predio ubicado en Av P8sea de la Reforma número 250. colonia Ju~n¡z. 

delf'f}acJÓn Cuauhlémoc. se localizó o.ctamen de Impacto Urbano Oficio 1'10.101/1930 
DGAU.09/DEIU/04-4I2009 de fecha 24 de agosto de 2009: SEDUVlIDGAUII 1820/2015 
DGAU.I5/DEIU/1812015 de fecha 11 de junio de 2015 paro el proyecto de ampliadón y 
SEDUVIIDGAU/4296/2017 DGAU. 171DEIU/PR·02 de fecha 21 de junio de 2017 a través del 
cual se autonza prorroga al DICtamen de Es tudio da Impacto Urbano 
SEDUVlIDGAU/1182012015 DGAU.I 5/DE/U118/2015 de fecha 11 d9 junio d9 2015 

Cabe se~al¡¡r qlJa la inlOlmaciOn solicitada S9 ancuontro de manera expresa inserta en los 
documentos ames citados, se en/rogara de forma Improsa en cop,a s,mple versión pObl<C8 
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tI CVIII conllene mfomtaclon reservada en.$U modalidad 00 INFORMACION CONFIDENCIAL, 
conSlSlenle en los SlgUlOOte$ dalO!l. "nombtfI y rl1fflil del represenlanle /ef¡aI yA:! ~ 
lffIaI. IICmbro de partlClJlare$ • con lulld"melllo en los aflk;ulos 3. 6 fraceIón )(1" )()(II. )()(II/ 
y)()(vl. 7 segundo p/mafo. 8 pnmer ",",ro. 24 fracción V/II. afl1w/o 27. 16~ ISO, 183. 184 
18(1 de la Ley 00 Tr.,¡nsparer>C!a ACC6SO ,la Infonnaaón PúblICa y Relld/Clón de Cuentas de 
la CIUdad de Mé~ICO. en releaón con !os artfculas 2 y 16 de le Ley de PrcX8CCIÓI! de Datos 
Personale$ en el Di$/tilo Fedenll 

Oe /o allleriar se despren<M que todo informllClOn que generan, administran o posetm los entes 
obligados se considera un biell de dommlo publoco, accesible a cvalqulor perSOll8. con 
eXCf1pcKJlI de aquella que se ~onsldure de lIeeaso ros/ringido, entendiendo os/o como 
1000 tipo de informacion bajO las rf{Juras de ruervada o confidencial. 

Aderntls, S6 oosprenoo que la Infotma~ion <::onfidendal son los dato" personaleS 
conctJfllOIlnte$ a una persona a un" pe~ Idenllrl<::ada O /den/dable L" InfOfma~ion 
I;onfldenclal es oonSldlmlda como, ~ StI('rato b<ln~ario, fiduciario, indus trial, <::omert:/al, 
fisclll, buBAtil y pos!al, <:: uya tIIularidH corresponda a particuleres, sujetos de derKho 
Inremecionlll o a sujetos obligado' <::ullndo no invo/u~ren el eJert:kio de rOC:uf3OS 
publicas, la protegida por la 1eg15 1e~ión en materia de oo~ de ,uror O prop«Jad 
IfIt~_ AsImismo, ser.llllform/lClOtl confidellClal/lqueBa que pro5enten /0$ parbCulafll$ a 
los su¡etos obligados. Sl6mpTe que tengan el derecho a ello. 00 conformidad con lo ~51C 
por las leyes o los rro/ados ;,,/efll9CJOl1I1les y /lQueUa que la ley prevea como l/ti 

En eS6enferldldo, debe sulmlyafSll que el ortkulo 6Irarxi(x¡)(1/ 00 la Ley 00 Transp¡lIencia, 
AC'C'6SO lila InformaclOfl PublICa y RendICión de Cuentlls de la ClUd/ld de México, define como 
dlllOS personales: A la mformacKJn 11!1II>4rica, a/faM/lea, gro/lCa, acusllCa o de cualqllUlr OIro 
Ilpo concemiente a una persona fl5ica. Idellllficada o identifICable entre otros, la Ielalivo a 'u 
origen roDal o étmco, las camctl1rlslicas IIKas, morales o ell>O(:/OIIale5 /1 ~u vido /I!activa y 
familiar, informacIÓn gené/lCe, flI)mero de seguridad SOCIal, 111 /¡lJOlla digital, domICilIO y 
Ie/(¡Iof!os particulares, preferellcialf Sf/XllllleS. e.s/ado de $<l/ud IIsico o men/al, correos 
e/eClrOOooos personale!!, clave$ informéllcas, cibernética$, cOdigos pelsonalf¡$, r:reendalf o 
conV'lCClOOO$ religlO5as, fiIo&ófK;¡)!! y fflOfIIleS u O/ras ené/ogas que afecten su /n l lfflodad 

De igual forma la fl'iKX:iOO )()(II del refendo IIrtlaJlo de le Ley de rrenspaf8f1C18 A.::ceso e le 
Infotm8ClÓ(l Pub/lca y ~ de CllllflIas de la CIUdad de MéXICO. define como 
Infotmación <::onflden<::laf: aque'" en poder de los sUJetos obhgados, protegida por el 
Derocho fundamental a la ProI8CCJón de Jos Datos Personale$ y la pnvacKlad y aquell" que le 
ley prevea como la/ Por O/ro ¡/Ido. el llrikulo 183 frIJoc;;ooes I y IV, de la Ley de TranspMfJnc.a 
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ACC6SO e la IntormaclÓl1 PúblICa y RendiclÓfl de Cuenlas de la Cwdad de México, eslablece 
que es informaclÓfl confldenc,aI, 

Por otro lado. el articulo 186 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información PúblICa y 
Rendic/(m de Cuenlas de la Ciudad de México, eSlableCfl que es información con(<d6nclal la 
que con/l{ln& da/os personales conCflmiBnles a una persona identificada o identifICable Los 
da/os personales que roquiBrnn del consentimiento de las p6/'SOt1es para SI) dilusKJn, 
distribllClÓn o coroordallzaclÓfl y cuya dIVulgacIÓn no esté previs/a en una Ley" y "La 
relacionada con el derecho a la vida privada. el honor y la propia imagen", 

Denvado de /o anterior. es procedente rostringir el acceso a /os datos personalas conSIsten/es 
en los nambres de p6/'SOt1as identifICables en sus damicdios contenidos en los datos a los que 
el ahora recUff8nte so/iclt~ el acceso. ya que trell/e al derecllo de areeso a la informaclÓfl 
pública esM el de protección a datos personel9s, siendo éste un limite al e)firciclO del equel 
derecho, como lo ha sost(mido la Suprama CoIIe d6 JustICia d6 la NacIÓn en la TeSIS eislada 
que se cdan e contmuación: 

tpoca, Dé<;¡ma tpoca Registro: 20002331I1stancia. PRIMERA SALA Tipo Tesis TesisAis/ada 
FUfttole' Sero/lnano Jl.JdlCial de la FederaclÓfl y su GaCflta Localización: Libro V, Febrero de 
2012, Tomo 1 Materia(s): ConstlllJClOfIal Tes;s, la. VI1I2012 (loa./ Pag, 655 

INFORMACION CONFIDENCIAL LiMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION 
(LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
GUBERNAMENTAL) ( ) 

Siguiendo el mISmo razonamiBnlo dellratamiento que se de/)¡¡ de dar a los datos personales 
que se encuentran en posasKJn ¡h¡ eSle Ente Públiro, la justificación de que la informacKJfI 
identificada el carácterde confidencial, es por lo que /IaCfl a los domicilios, mimaros tele!ÓnlC<:Js 
y eda¡h¡s de los particularas que figuran en el expediente es porque SOl) datos personaJes en 
términos del atticulo 2 de la Ley d6 Prolección de Datos Personalas para el Distn'to Federal y 
con fundamento eto los artlculos 4. fr/JeClÓn VII en telación con el articulo 186 de la Ley de 
Transparoncia, Acceso a la Infonnación Publica y RendicIÓn d6 Cuentas de /a Ciudad de 
M~xico, no son susceptibles de ser divulgadoS, a menos qUfl se cliente con el consenl,miento 
dtJ sus /itularas y en el caso en partICular no e)(iste constanc", algulla "'" el axpedienta ¡h¡ 
mteros 

Asimismo, IlIs firmas autógrafas de particulares que apaffJC8n en el expedl{ln1e, encuadran en 
81 slipueslo de información grMica rala tiva a personas f!SlCaS identifICadas o identificables, que 
son datos personales por los que se manifiesta la voiumad y son utilizados para suscfibir aclos 
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públicos y pnvados en los 'lIle se ¡n/eMene. tamblé'l requiere dal consen1,ml9r1/o de ~us 
ti/<!lares para ~¡¡ d¡f¡¡s¡(m y en expediento no lo Ilay 

Realizando la a<;larac¡(m de 'lIJe ún,cameme cuentan con dicha carocterlstrca la firma de 
particulares. y no a~1 aquella~ de los servKlores pllbllCOS on ejercic,o de Sus funciones. ya que 
SI bren cons/ll¡¡yen dmos personales. /o cieno as que esa informacH'm otorga certeza juridICa 
~obre /os servidores plÍbllCOS que intervinl9ron on el procedim'ento del otorgamiento de cada 
constancia solJciWda. 

POI su pa,re tenemos expresamente definido que en el numeral 2, de la Ley de Datos 
Pell;onales el número de segundad soc'al como ,nformaci(m da car<lcrel confidencial y en 
relación con los Lineamientos de Datos Personales del Disllito Federal. que el teléfono 
particular. (celular). se encllenlran dentro de la clasificación do dalos ldent,ficativos conforme 
al numerol 5. fracción l. de los Lineamienlos de Da tos Personales del D,strito Federol. por su 
parte, el correo el~lrónico, dentro 00 /a categorfa da detos electrónicos. conforme ala fraCCIÓn 
11. del numeral 5 en comen to y, dentro dI) la cat&gOria de laboroblos el nombrom;ento, por su 
parte el número de cedula profeSIOna l, denlro de la c<Jlegorfa da datos acarMmlCOs, conforrrnl 
a la fraCCIÓn Vi, del numeral 5 del ordanam'ento l&gal citado, por otro parto respecto <J. Sellas 
partICulares. IOferencia~ personales, se encuenlran clasifICados dentro de la categorla de 
datos idontificativos. conforme a la fracc/Ófll Lo anlerior, en virtud de que texlualmente refiere 
el numeral lo s¡guiente 

Categorfas de dalos personales 5. Los da/OS personales contenidos en los sistemas ~e 
dasificaran. de manera enulIC'alwa, mas 110 limilativa. de acuerdo a les sigwentes ca tegorlas. 
!. Datos IdenliflCatlvos: El nombre, domlCflio, /eléfono pa/ticular, teléfono ~llJlar. firma. ciave 
del Reg,stro Federol de Contribuyentes (RFC), Clave Unica (fu RfJ9lstro de Pob!ac/Ófl (CURP), 
Malricula del ServICIO M,I'tDr NaClOllal, nllmero de pasaporle, lugar y fecha de nac,mlento, 
nacionalidad, edad. folografla, demas ana/ogos, 

En ese /enor con fecha 13 de enero dal presenle allo, se publICO en la Gacela Oficial dal 
D,stnto Federal el "Acuerdo por el que se instlUye a todas la~ Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades 'lI le collforman la Admimstrac.i1n PublICa del Distrito Federal a 
contúbuir, fortalecer y fomentar la Transparencia y el Acceso a la Informa<;'On PUblICa" cuyo 
numeral "CUATRO" se~ala qlie la información que se refiere a la vida pr,vada y los datos 
pelsonales de los c'udadanos que detenler! los entes públICOS del D'strito FlJderal SfJrfl 
pro/egida en los ¡(¡rminos y con las excepciones que fijan las layes". y en que el INFODF, 
determmo que cuando '#'sla ¡¡na raso/ución del Com,M de Tronsparene<a en el que ya ~ 
haya mservado la informaCKlfI confidenc,al como es el caso que nos ocupa. se wmple la 
!orma lKlad del comité el de nollflCar el &cuerdo el solICitante, por lo que ate"iendo el cú/erro, 
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le infolmo que la clasificación da la información ante citooa fua avalada por al Cornil/.! d6 eSIa 
Secretaria en Sesión de fecha 22 d6 sep/iambre d6 2016, en la qoo determllló como 
inlormaclÓfl Cl'J'lrrdaflClal/os datos referidos. en e~te sentido el comrll.l qoo aprobó es/e acuerdo 
dolida. se sellala lo s'9ulente 

"NOTA. SE ANEXA RESOLUCION DEL COMITI= DE TRANSPARENCIA EN SU TRIGESIMA 
SESION EXTRAORDINARIA DEL 2015, EN LA QUE RESOL VIO UN ASUNTO DONDE LOS 
DATOS SEfJALADOS FUERON CLASIFICADOS POR EL COMIT~ DE TRA NSPARENCiA 
DE ESTA SECRETARIA: 

ACUERDO SEDUVI/CTIEXTI3012015.111 
"LOS INTEGRANTES DEL COMIT~ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBA NO Y VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, CON FUNDAMEN TO EN 
LOS ARTíCULOS 50, 59, 60 Y 61 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y 57, 59 Y 60 DE SU REGLAMENTO, 
CONFIRMAN LA CLASIFICACiÓN DE INFORMA CiÓN DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU 
MODALIDAD DE CONFIDENCIAL, RFC, CURP, HUELLA DIGITAL, DOMICILIOS 
PARTICULARES, SEXO. FOTOGRAFíAS. CUENTA PREDIAL, FIRMAS AUTÓGRAFAS. 
NOMBRES DE PARTICULARES. NÚMERO TELEFÓNICO PARTiCUL AR, VA LOR DEL 
INMUEBLE. CORREOS ELECTRÓNICOS PARTICULARES, FECHA DE NACIMIENTO. 
NACIONALIDAD. EDAD, ESTADO CIVIL. CLA VE DE ELECTOR. FOLIO, VERTICAL 
UBICADO AL REVERSO DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR POR ENCUADRAR EN LOS 
SUPUESTOS JURIDICOS PREVISTOS EN EL ARTIcULO 38, FRACCIÓNES I Y 111 DE LA 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERA L 

Le comento qua es procedenle la entrega ele la doCumenta<:ión antes mencÍQnada, s,n 
embarga. /1{) es p(Jsibll1 hacerla entrega de la documentad6n en la modalidad requl1nda que 
I1S DIGITAL como Usted lo rnquiere por /1{) obrar en esta modalidad, lo anterior en 
cumplimiento al numeral 7, párrafo /(m;(lro ele la ifJy en la maten'a, que a la letre refiere: 

Ar1iculo 7. Para ejercar 1M Derecho de Acceso a la Informa;;;!én PÚblica no I1S necesario 
a<:redrt¡lr elerechos subjelrvos. IIIlerés leg/tlmo o razOmJs que mot""en al rnqua(iml8nto, ni 
podro condlClOilarse el mismo por mot,vos de discapacidad. slIlva en el caso del Derecho a la 
Protección de Datos Personales. donde daoord estarse a /o establecido en 111 ley da prolocclÓn 
da daros persOflales v¡ganta yelemáS dlsposiclonas aplicables, 
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La mfQmll,i"ón de ,a,(JCler personal es ¡(renunc,ab le, inlransfe,ible e indelegable, por Jo que 
mnguna autondad podr~ proporclOfIarla o hacerla publica, salvo que medre consent,mHJnto 
expreso del trlular 

Qurenes soli<;,ten mformac¡(m pÚblica I,enen derocho, a Su elecCIÓn, a que ésta les sea 
proporr;l()nada dli manera verbal, por esc"lo o en el estado en que se encuentre y a oo tener 
por cualqu'er medKJ la rliproducción de los documentos en que se contenga , solo cl¡ando se 
encuentre d¡g'talizada En' Caso de no estar d,sponible en el medKJ sol¡r;'tado, la InformaclÓlI 
se pfOfJO'C/Onard en el estado en que se encuentre en los areto,vos de los sujetos obl¡gados y 
cuando no impliql¡e una carga excesiva o cuando sea ,nforma'lÓn estad/s!.;a se prrx;ed()ré a 
su entrega. 

No o,wlo sellalar, que e l Código F'scal del D'slnto Federal indICa en su articulo 249 fracción 
111 /o s.guHJnle 

"ARTICULO 249-
111, De copias s,mples o fotostá/,.;as, de documentos en lamallo carta u or";l() SO,55 

Por lo anlerior, la entrega de la doclmlOnlllci6n se /lard en cop,a simpl<l versión y cop'a SImple 

La onlrega de la documentacIÓn se /lar(¡ en COP'IJ simple versión p(¡bl.;a, por lo que, en 
cumplimiento al artículo 223 de la Ley de Transpare'tcia. Acceso 8 la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la C.udad de M&xico, la infOfmación se entrega", SIN COSTO Y 
estar~ a su disposición en la Oficina de Transparencia en Avenida Insurgen tes No 235, 
Colonia Roma Norte, DelegacIÓn CUDuhlómoc, Piso 9, en un horario de lunes a VlOmes de 
900a 15,ootooras 

TERCERO. Interposición del recurso de revis ión. El trece de abril de dos mil dieciocho, 
a través del sistema electrónico "INFOMEX", el part icular presentó recurso de revisión en 
contra de las respuestas emit idas por el sujeto obligado. manifestando lo siguiente: 

' En atafiCión a la RESPUESTA recibJda el dia 10 de abril del año en curso y leg's!rada con 
los folios; 0105000095418 y 01050001103418, me permrlo dirigirme ante ustedes para que 
sea lomado mi RECURSO DE REVISIÓN de información, con forme kJ dicta la Ley General 
de Acceso a la Informac"'n, articulo 142, el cual dJCta 

Articulo 142. El solicitante podrá interponer, por si mismo o a través de su 
representante, de manera direc ta o por medios electrón icos, recurso do 
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revisión ante el organismo garante que corresponda o ante la Unidad de 
Transparencia que /laya conocido de la solicitud den/ro de los quince dias 
slgulen/es a la focha de la notificación de la IlISpuosta. o del vencimiento 
del plazo para su not ificación. 

Para el siguiente e]err.;icio de Revisión. /lago ~flalar la información solicitada con antel1<Xidad, 

·SoIicito le siguiente informaci6f1 de los aflos 2000 y 2017 por cada una de las 
cuentas catastrales que se encuentran en el err.;/livo ane~o: 
1) altura de la construcciOn o cantidad de pisos 
2) consrructora, erquirectos o empresas relacionadas con ta edificación porcada 
una de las cuen tas catastrales. 
J) costo de la inversión de la construcción. 
4) superfic/O tolal en m2 
5) estimado del precio del suelo (po< m2) ydel precio del inmueble. 
5) a/lo de inicio y de /8rmino de la construcción 
7) uso del sua/o (registro del 2000 y 201 7 (o actual) 
Anexo documento con los nÚm&ros d& les cu&ntas catas/rales, con sus 
respectjvas coorOOnadas geográfICas para su pronta localización" (sic) 

Si bien, la información oótenida mediante este medio y con los mimeros de folios ya 
If'/OnClOnados fue oportun/l y de gran utilfdad, no lun complementada con lo solic.tado. En 
tanto que los puntos, 2), J), ~) y 6) no fueron tomados en cuent/l p/lra el anexo de la 
mformación solicitada '}fInera/. Valiéndolf'/O 001 ArTiculo 14J . E/ 'lKurso de revisión 
procederJ en contra de: (. .. )V. La enrrog~ de información incompleta, solicito sea 
retomada mi petición para comp/a/ar la información se~a/ada 

Ante dicho panorama. es de mi en tendido la confidencialidad dl1 cierta informaCIÓn. Sin 
embargo y en los puntos f/lltantes de información. solicito se considere uO /lproximada en los 
procios requeridos por C/ld/l una de las cuentas ca t/lstrales y el nomóre de 1/1 empresa, mas 
no de la persona (Isica Involucrada. asl como la canridad de /lflOS de 1/1 construcción 
eSpeCific/lndo el /lflo de inicio y término de la construcdón, 

Por otro lado, bajo 111 conocimiento del An. 39 de Ley Genl1ral de Acct!so ala InformacIÓn. 
meflClOf)a: 

11 Expedir licencias para ejecutar obras dl1 construcción, amplia,;¡(m, reparación 
o demolición de edificaciones o instolaciones o realizar obras de construcción 
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A su vez, dfls.gna responsabilidad a Olre 'rea de compe/ana4, la/como hace meflOÓlJ 

'Ar!fcu/(J 126 . Son atribuciones WSlCaa dfI la DJIfK:C/Ót1 General da O!:vas y 
Desarrollo Url)ano 

11 Ra~af ~ da/os y doc;umentoa ingraSlldos para el reg,stro da le~ 

manifestllClOt1aS de (xlnstrucción a mto/Vt1nir en la verifica<;lI'ln del dasarro/lo de 
los trabajos, tltl/oS términos de la Ltly del IIlst/tuto 00 Venficacl<ln Admmistrativa 
dal Distrito FfJdeflll, alorgar al reg,stro de las obras ejOCuta(/as sin /a 
manifestación da construcción, e~p6dJT bCe/lCJ8S da construcción esp«;llIl, y las 
de~s QUfI ae le oloIguen en materia de CO'Is/fVCCIO/'Jes, 

PoI Jo antenot y dado que el Úfgano PoJillOO AdfmmstraltVO en la Deleg8ClÓf! Mtguel Hidalgo 
la cual slfllUlI'neamente lambHin fue tIOlJficade di! la pesqUISa soIia/ada a tlllVé! di! la Uf/ldOO 
de Trnnspafll/lCJa, ae e. onera de poseer dtcha Iflformadól1 y hace la recomend<Jclón de 
soIK:ilerlo anta SEDU VI . 

• (sic) 

CUARTO. Tramito del recurso. 

El once de mayo de dos mil dieciocho, la DirecCión de Asuntos Juridicos del Organismo 
Garante local, determinó acumular los recursos de revisión RR.lP,0183J2017 y 
RR.lP.0184120 18, al existir Identidad de panes, asl como que el objeto de las solicitudes 
y agravios es el mismo, esto con el objeto de evitar la emisión de resoluciones 
contradictorias, por 10 que con fundamento en lo establecido en los artlculos, 51 fracción 
I y 11, 52 , 53, fracción 11, 233, 234. 236, 237 y 239 de la Ley de Transparencia. Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite 
los presentes recursos de revisión interpuestos, y se proveyó sobre la admisión de las 
constancias de la gestión reali¿ada en el sistema INFOMEX a las solicitudes de 
informaCión. 

Asimismo, con fundamento en los artlculos 278, 285 Y 289 del CódigO de Procedimientos 
Civiles para el Dlstnto Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia , el Instituto 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México admitió como diligencias para mejor 
proveer las constancias obtenidas del sistema electrónico "INFOMEX· 

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

QUINTO. Alegatos sujeto obligado. El uno de junio de dos mil dieciocho, se recibió en 
la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el oficio 
SEDUVIIDEIS/DI/SDIIJIPIS12612018, de fecha treinta y uno de mayo del a/'io en curso, a 
través del cual el Sujeto Obligado reiteró su respuesta. 

SEXTO. Acuerdo recepción de alegatos. El veintidós de junio de dos mil dieciocho. la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia . Acceso a la Información 
Pública , Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para manifestar lo que a su 
derecho conviniera, sin que la Unidad de Correspondencia de este Instituto reportara la 
recepción de promoción alguna por parte de la recurrente, tendiente manifestar lo que a 
su derecho conviniese, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el articulo 133 del 
Código de Proced imientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria la ley 
de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se declaró precluido su derecho para tal efecto. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 243, fracción VII, de la ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, decretó 
el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resoluc ión 
correspondiente. 
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SÉPTIMO. Solit ud de atracción. El d~z de Julio de dos mil dieciocho, las comisionadas 
y los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Prolección de Datos Personales, FrancIsco Javier Acufla Llamas, Carlos Alberto Bonnm 
Erales. Osear Mauflcio Guerra Ford. Blanca lilia Ibarra Cadena, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Maria Patricia Kurczyn Villa lobos. formularon Petición de AlraCCIÓn. 
respecto a treinta 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 Mé~ico , que se encuentran pendientes de 
resolución. por la ausencia tempora l de quórum para que el Pleno de dicho Organismo 
Garante sesione . 

OCTAVO. Acuerdo mediante el cual se aprueba la petición de atracción. El pnmero 
de agosto de dos mil dieciocho. se emibó el acuerdo número ACT-PUBJ01f08f2018.05, 
mediante el cual, por mayoria, se aprobó la petición de atraccIÓn por parte de las y los 
Comisionados, respecto de los recursos de revisión mterpuestos y pendientes de 
resolución, ante el Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México, por 
ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante Local 
Sesione. 

Lo anterior. al considerar que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés que 
justifICan que el Pleno de este InstItuiD atraiga los recursos de revisión referidos, por las 
siguientes razones: 

"' I II} Interés. le preml5ll 8sencial de qoo esre Instituro actlle en fullCión de la lacuffad de 
a/racci6n qua le fue otorgedll, es que 18 mismll resulfa un mecllnismo oficllz en defensa de 
los derechos fune//lmento/es de ~eso 11111 ",fOlmllClÓ/J y de prof1lCClÓn d6 diltos personales. 
que a su VtlZ genere Cf!Ineza y segundad JurldlC/I a los partICulares, en//I lUla CI<cunstanCja 
exrepaOlllff qoo /ICOnt_lIctualmentll y qoo es da c:onoc:H'1Jjtmto pOblooo es dec:If. la oUSElflCla 
fempo<aJ da quorum par/l que el Pleno del Jnstltuto 00 r",,,,¡pareflOlI. Acceso lila JnfonrJac:lCn 
PIib/ic:¡t. PrtXecCIón de Datos Purson/lles y Ret>d/CIÓII de eoontas da 1/1 CIUdad de Mé,ooo 
seSlOne Lo que eVtlntu/llffIfNIlo podrlll IIC8rre/lf que limbos derechOS e los que estamos 
OOOS/JlUC>Oll/llmente C(l(ISlrellKios /1 gar/ln~z(JI .so VlIIIII comprometidos en SIl eJOrr:1CIO Es 
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decir. ante el temor fund~do de que se ponga en riesgo el cumplimiento dlJ prmcipios que rigen 
a uno y olro derfJ{;lIo; pues al ser /os organismos garantlJs de la transp~rencia entes públICOS 
cuasi jurisdlCClOnallJs. su fundón es prflCisamente velar por q!16 los ,mncipios ~stablecidos en 
la Consrlruc/ÓII sean siempre observados an baneficio de los partICulares. 

As/. en considf¡ra~OÓfI de los Comisionados. se surte 91 SUPUlJsto de mterés. habida cuenra 
que. dICha Clf(:unstancia roviste un interés SUPf1rtallvo ref1ajado en I~ gravedad rlel tema. ya 
que se est~ ~nte la posible afectacOÓfl (l vulneración del efectivo ejerticio de los derflCflos de 
acceso a I~ información y re protacción de /os datos personales. al dejarse en estado dlt 
irn:6r1kJumbre a las pfm;onas. por la falta de unlt determinac/ÓII 001 organismo garante 
competente an la impartlCión rllJ jus ticia en dicha~ materias; por /o qlllJ SlJ est¡¡ antlJ I~ 
inminante n9C{jsldad de que lJste Instituto Itje,za la facunad de atracción. e efecto de conocer 
y rasoiYar /os ffJ{;Ursos de revisión pendientes de mso/ución por parte dal Orgamsmo Garante 
de la Ciudad de Mé~ 1CO 

bJ Trascendencia. De igual modo. en nlJestra considf¡ración. 1(1 trascendencia d6 dichos 
recursos de reVisión. radica fundamantalm~nte en el riesgo eventual de qU8 1(1 tutela de los 
def/flChos de las p&rsonas al acceso ala mformación y (1 la protecc/ÓII d6 'datos personales. 
se vea (lf8(;tada df¡ man(lra diff!Cta. conttnU(l y íJílnemlizad(l. Lo amerior. debido a que. si bien 
(1/ Instituto de Transparencia. AcC1tso (1 la Inform8Cióll POMca. Protección di! Datos 
PefOO(la!es y Rendición de Cuentas de la Ciudad d9 M~xico. 9S e19f1C~rgado de resolver y 
votar !os recursos de mvisión in terpuestos en contra de /os sujetos Obi¡g9dos de dICha lJntidad, 
la ausencia temporal de quórum para qU8 el Pleno 001 Organismo Garanta sesione. le 
imposibilita gElront'l~r estos deff!C1los humallOS. 

El presente asunto entrolla un carácter trascefldf1nte. an ta /o 811pico Y excepcional de la f(l/ta 
del órgano m~ximo de decisión de un organismo garonte. por /o que la resolución del mismo 
permitlrtl fijar un cntetio jurldico para hac9r fren/6 a situacIOnes s,milaros futuras. 

Es impoi/~nte sefl81ar que esta decisión obedece a la aplicación a in terpretación del prinCIpio 
pro persona. qllfJ busca proteger e las p&rsonas de la maneta m~s amplia lJn 01 ejercicio de 
estos derechOS huma/lOS. osi como a urla visión expansiva y progrosiva de la tutela effJ{;tlva 
de /os mismos. 
f. . )"(sic) 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
setenta y cuatro recursos de revisión, asimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica del 
Pleno para que, en auxilio de las activ idades de la Presidencia del Instituto y por conducto 
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de la Dirección General de Atención al Pleno. procediera de manera inmediata a turnar 
los recursos de reviSión atraidos, de lorma cronológica y respetando el orden alfabético 
del pnmer apellido a cada uno de los Comisionados que formularon la petiCIÓn de 
atracción, encargados de presentar los plOyectos de resolución respectivos ante el Pleno 
de este Instituto. de conformidad con lo establecido en el articulo 17, segundo párrafo, 
de los Nuevos Lineamientos Generales para que el lnSl 11ul0 Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de 
Atracción, 

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

NOVENO. Tramite del recurso de atracción, El primero de agoslo de dos mil dieciocho, 
se aSignó al recurso de atracción de acceso el número de expediente RAA 450118 Y se 
turnó a la Comisionada Ponente, Maria Patricia Kurayn Villalobos, para los efectos 
establecidos en los articulas 167 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública , y 17, segundo párrafo, 16 y 19 de los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publ icados en el Diario Oficial de la 
Federación el16 de febrero de 2017, 

DÉCIMO, Notificación dol acuerdo de atracción, El nueve de agosto de dos mil 
dieciocho, la Dirección Genera l de AtenCión al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personales, en 
cumplimlE!nto al punto cuarto, contenido en el acuerdo ACT·PUB!O l f08I2016,05, notificó 
al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el acuerdo aprobado el once 
de julio de dos mil dieciocho, por el Pleno de este Instituto. 
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En razón de que fue debidamente sustanciado el presente recurso de rev isión y que no 
existe dil igencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución de acuerdo con 
los siguientes: 

CO NSIDERANDOS 

Primero. Competencia . El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, con fundamento en el art iculo 60, Apartado A, fracción VIII , de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: en lo ser'ialado por los articulas 
41, fracciones IV; y 181, 182, 185, 186 Y 188 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro 
de mayo de dos mil quince: 35, fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo 
de dos mil dieciséis; los articulas 12, fracciones 1, VI Y XXXV; 16, fracción V, y 18, 
fracc iones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publ icado en el Diario Oficial 
de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete: los Lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publ icados en el Diario Oficial de la 
Federación el16 de febrero de 2017; así como el Manual de Organización del lnstituio 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de septiembre de dos mil 
diecisiete. 

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

Al respecto, en el articulo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 
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' Articulo 2411. El rncufSQ seré cJeS«hadO por lfTIpt(>(;;{K1onle cuando 

l. 58a eX/empotllneo por /raber tr¡¡nscumdo el pI<IIO establ6cldo en 18 Ley 
11. 58 esM uamtlanoo. ¡mte 105 InbunaklS competentes. aIgOn recul50 o medIO de defensa 
"'t6fpW$Ia por el recunen/e 
111. No se oclua/.ce alguno de 105 supueSlo$ preV!SICMJ en/a plesenre Ley' 
IV. No se haya desalloglKlo la p/llvenclón en 105 términos estab/eCJdQs en la presente kly; 
V. Se Impug"e la verocidad de la informocOÓl1 propo«:lOIIada. o 
VI. El rocurrltnte amplie su soI/Ci/,id en el recurso de /lI v,sl()n, uni(;amenle /lISpOCtO de los 
IlUi1VOS COnlenidos,' 

Con base en lo establecido en e l precepto de referencia, en el presente caso, no se 
actuahza alguna de las causales de improcedencia. ya que la recurrente presentó su 
recurso dentro del lérmino de quince dias otorgado por la Ley; no se tiene conocimiento 
de que se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de 
defensa; se actual izó la causal de procedencia establecida en la fraCCIÓn 111 del articulo 
234 de la Ley de TransparenCia. Acceso a la InformaCIÓn Pública y RendICión de Cuentas 
de la Ciudad de México; no se previno al recurrente; no se está impugnando la veracidad 
de la respuesta, el recurso no constituye una consulta y la particular no amplió su solicitud 
orig inal a través del recurso de revisión. 

POI lo que hace a las causales de sobreseimiento. en el articulo 249 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InfonTIación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se prevé: 

"Art/tulo 249. El rocVr50 será SO/Jleseldo cUII'ido se acIulll.cen alguno C1e /0$ sigwentfts 
supuestos 

1. El leCuI/lInle se deS/sta e~presemenre 
11. Cuando por cuaJquJe' mowo qVfIde sm ""lena el I8CUrso. o 
111. AdmWdo el recurso de 'eV!SIÓfI. aparelca /JIguna causal de improc:edenoe ' 

En ese sentJdo. del análiSIS a las constancias que obran en autos del asunto que nos 
ocupa, se detenTIlna que no se actualizan las causales previstas en el referido precepto. 
ya que la recurrente no se ha desistido del recurso, no se guarda constancia de que por 
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algún motivo haya quedado sin materia el recurso de revisión, y no se actual izó causal 
de improcedencia al9una en términos del articulo 248 de la Ley de Transparencia. Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que se 
realizara el estud io de fondo del presente asunto. 

Tercero. Litis . La controversia en el presente asunto radica en determinar la procedencia 
de la incompetencia invocada por el sujeto obligado respecto de los contenidos de 
información 2, 3,5 Y 6, consistentes en nombre de la constructora, arquitecto o empresas 
relacionadas con la edificación, costo de la inversión de la construcción , est imado del 
precio del suelo y del precio del inmueble, asi como el a!'io de inicio y de término de la 
construcción de los predios identificados por el particular en su solicitud; de conformidad 
con el articulo 234. fracción 11 1 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Lo anterior. en aplicación de la suplencia de la queja prevista en el segundo párrafo del 
articulo 239 del articulo 239 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que si bien el particular se inconformó 
por considerar que la respuesta es incompleta, lo cierto es que esto derivó de las 
manifestaciones del sujeto obl igado de que no cuenta con atribuciones para contar con 
la información. 

Asimismo, de las manifestaciones del particular. se advierte que al presentar su recurso 
de revisión. no se inconformó por lo que hace a los contenidos de información de los 
puntos 1, 4 Y 7, asi como de la inexistencia de 55 predios, y la información de los 17 
predios puestos a disposición en versión pública, por lo que dicha información no formará 
parte del análisis de la lifis que nos ocupa , por considerarse actos consent idos, lo anterior 
en términos del articulo 127 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, de aplicación supletoria de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en términos de su articulo 10; el 
cual establece que no se podran anular, revocar o modificar los actos o resoluciones 
administrativos con argumentos que no haya hecho valer el recurrente . 
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Robustece lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial1: 

HACTOS CONSENTIDOS TAC/TAMENTE. Se prusumen as/, panJ los efectos del 
amparo, los eCfOS del orden cMI y edmlnlstrlllivo, que "0 hubieren sido 
reclllmedos en esa viII dentro de /O. plllzos qu. le ley seiiele • 

Cuarto, Estudio de fondo. 

En relación con 72 cuentas catastrales identificadas por el particular. solicitó la siguiente 
información de 2000 a 20 17: 

1) Altura de la construcción o cantidad de pisos. 
2) Constructora, arquitectos o empresas relacionadas con la edificación POI cada 
una de las cuentas catastrales; 
3) Costo de la Inversión de ta coostrucción; 
4) Superficie total en m2 ; 
5) Estimado del precio del suelo (por m2) y del precio del inmueble: 
6) Mio de inicio y de término de la construcción, y 
7) Uso del suelo (regis tro del 2000 y 2017 (o actual). 

En respuesta, el su;eto obligado. mediante el Director de Registro de tos Planes y 
Programas. adSCrito a la Dirección General de Administración Urb;lna, manifestó lo 
siguiente: 

• Respecto del punto 7, Indicó que son los Programas Delegacionales ylo Parciales de 
Desarrollo Urbano lOS Instrumentos de planeación del desarrollo urbano en loS que 
se especifican las d isposiciones aplicables en materia de desarrollo urbano para un 
predio o inmueble determinado, tales como zonificación (número de niveles ylo altura 
permitida, porcentaje de área libre, etc) y usos del suelo permitidos. por lo que 

' NI:> Regstro 2001 707 ~. """""'~(~ eom..>. Novena ¡;~. In.SfIltlCr<> r __ $ ~ <Iof 

c...:wo F_ Strm3tJ/In(J ~ do la ~ y w G""efa N. A{¡osfo <Iof rggs. r"S13 \If 20 JfZ. p~ 2g r 
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informó la zonificación aplicable a los predios de interés de conformidad al Programa 
Delegacional o Parcial de Desarrollo vigentes en el al"io 2000 y 2017. 

• Proporcionó las tablas de usos de suelo de los Programas referidos, con lo cuales 
de acuerdo a la zonificación correspondiente a los predios identificados, sel"ialÓ que 
podria conocer los usos del suelo permitidos. 

• Los documentos oficiales en los que se hace constar la zonificación (altura área libre, 
densidad e intensidad y usos de suelo permit idos) es el Cert rficado Único de 
Zonificación de Uso del Suelo. 

• En relación a la información requerida en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 se hace de su 
conocimiento que la misma debe de obrar en los expedienles conformados por las 
Licencias de Construcción que son autorizadas por los Órganos Politicos 
Admirativos de cada demarcación, por lo que se sugiere sol icitar a los Órganos 
Poli ticos Administrativos en Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc la información de interés 
en virtud de que son los Entes Públicos competentes para emitir" licencias para 
ejecutar obras de construcción, ampliación , reparación o demolición, 
autor izaciones, permisos y manifestaciones de construcción, avisos de 
terminación de obra y autorizac ión de uso y ocupación" ; lo anterior, con 
fundamento en las atribuciones conferidas a la misma en el 39 fracción 11 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública y 126 fracci6n 11 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública ambos de la Ciudad de México. 

Por su parle, el Director de Operación Urbana y Licencias , adscrito la Dirección 
General de Administración Urbana, sel'ia1610 siguiente: 

• No se localizó los antecedentes de 55 pred ios. 
• Ind icó que localizó los Dictámenes de Impacto Urbano de 17 predios. los cuales 

indicó que proporcionaría en copia simple y en versión pública por contener 
información confidencial consistente el nombre y firma del representante legal y/o 
apoderado legal, as! como nombre de particulares, la cual se entregaría sin costo. 
por lo que le ind icó el domicilio en el que estaria disponible la información. 
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El particular interpuso el presente recurso de revisión. en el cual se inconformó por 
consH:lerar que la respuesta es incompleta, ya que no le respondió los contenidos de 
Información, 2, J. 5 y 6 En ese lenor. precisó realizó de forma simultállea realizó una 
solicitud a la Delegación Miguel Hidalgo. qUien recomendó dirigir la solicitud a este sujeto 
obligado 

Al respecto. la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)Cico, establece lo siguiente: 

' Ar1,culo 200. el/ando la Unidad d8 Tren$p8reflCla delerm'lItIla IIOtona Inoompetancia por 
pana del sUJ9to obIog8do dentro d8lltmblrO d8 .su apllCaclÓll, para alender la so/ic;;/ud d8 
acceso a la mform8ClÓtl. deberé d8 coownlCarlo al soldan/e, d8nrro de /0$ iroS d/a! 
posIeooros a la rectIf1CIÓI1 d8 la solicitud Y .seIIaJarj IJI $OhcJIllnte fII o Io.s $u¡&/OS obIigadoa 
competen/as. 

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

" 'O L05 .semdor&s pUblICaS d8 /a Urndad d8 TfanspareflCl<l deberén ut~m" t/ móóulo manual 
del sistema elecltCnico para regrslrar las soIicltlJdeS de acceso a le tnlonrnlclón pública (1l1li 

.se presenten por escllto malerial. com/O elec/(ótllCa, la~ , CXKrIIO POSlaJ. telégrafo o 
""roa/menls. conforme" /o siguienta, 
( .) 

VII, Cuando /a Unidad da Transparencia ~vler1a notoria Incompetencia para enlteg3r 
,. información. d&nlro d8 /os tres dla, Mbiles sigu.enles " eqlllll BII que se IlIIIga por 
presentada la $Q/ICltud c:omun..:anl esta 5ifu8C1Ófl al solICitan/e an el domo/lo o medio 
.seIIaIiJOO pare rfK:Jb¡r rK)i1fit;oclone5 y Tlm;tld la solicitud a la unldMl de tranap.aTlnci.1 del 
sujeto obligado comp<llenté. 
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Si el Sujeto Obligado a quien fue presemada una solicitud, es parcialmeme competeme 
paro entreger parto de la información, este, debeTij dar respues ta raspecto do dicha 
Información en el plazo eSfablecido en la Ley d o Transparencia y procederá respec fo 
de la que no es, conforme" lo señalado en la Ley de Transparencia. ' 

De la normatividad analizada se desprende que cuando la Unidad de Transparencia 
determine la notoria incompetencia del sujeto obligado dentro del ámbito de su 
aplicación , para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo 
al solicitante, dentro de los tres dlas posteriores a la recepción de la solicitud y señalará 
al sol icitan te el o los sujetos obl igados competentes; asimismo, remit irá la solicitud a la 
Unidad de Transparencia del o los Sujetos Obligados competentes. 

Ahora bien, a fin de verifica r si la Secretaria de Desarrol lo Urbano y Viv ienda tiene 
atribuciones para conocer el nombre de la constructora, arquitecto o empresas 
relacionadas con la ed ificaciÓn (contenido 1). costo de la inversión de la construcción 
(contenido 3), estimado del precio del suelo y del precio del inmueble (contenido 5), asi 
como el Mo de inicio y de término de la construcción (contenido 6), se analizarán las 
atribuciones del sujeto obligado. 

A l respecto, en el artículo 24 de Ley Orgán ica de la Administración Pública del Distrito 
FederaF, se establecen las facu ltades de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
las cuales son las siguientes: 

• Proponer, coordinar y ejecutar las politicas en materia de planeación urbana, así 
como formular , coordinar y evaluar los programas en esta materia y realizar los 
estudios necesarios para la aplicación de las leyes de asentamientos humanos y 
del desarrollo urbano del Distrito Federal, 

• Formular, coordinar y evaluar el Programa General de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. 

• hU ir Itc2S/'Q'jcjos ,11 ¡'oh mxfp rout ll adofhjslorjco /124 7] 20040804 hlm 22 de agosto de 2018 
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o Elaborar y someter a la consideración del Jefe de Gobierno. los programas 
delegacionales y parciales de desarrollo urbano 

" Intef\tCnir en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distr ito FedCfal en 
la modificación del programa general y de los programas delegacionales y 
parCiales. 

" Prestar a las delegaciones del Distrito Federal. cuando asi lo soliciten. la asesoría 
'1 el apoyo técnico necesario para la ejecución de los programas delegacionales '1 
parciales de desarrollo urbano, 

• Proponer '1 vigilar el cumplimiento de las normas '1 criterios que regulan la 
tramitación de permisos. autorizaciones '1 licencias previstas en la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. asi como aquellos relativos al uso del 
suelo. 

o Promover la Inversión inmobiliaria. tanto del sector público como privado. para la 
vlv!Onda. el equipam!Onto. sei'ViCiOS y la instrumentación de los programas que se 
deriven del Programa General de Desarrollo Urbano para un melar 
funCionamiento de la ciudad. 

Senalado lo anterior. la Ley da Desarrollo Urbano del Distrito Federofl prevé en su 
articulo 7 que la Secretaria de Desarrollo Urbano '1 Vivienda cuenta con atribuciones 
para supervisar los actos administrativos de las Delegaciones, para vigilar el 
cumpl imiento de los Programas y de las determinaciones que corresponde emit ir al Jefe 
de Gobierno en esa materia. formulando las resoluciones necesarias. asl como rev isar 
periódicamente el registro delegacional de manifestaciones do construcción: recibir 
v registrar la manifestac ión de polígonos de actuación v, según proceda, la 
ólIutorización do las reloti ficaciones, cóllmbios de uso de suelo, fusiones, 
subdivisiones, transferencias de potencialidad. mani festaciones de construcción 
v demas medidas que resu lten adecuadas para la materializaciÓn de los poligonos 
autorizados. así como expedir las licencias correspondientes. De tales registros. 

' Drsponlble e!1 bM IIwww.a klfgobm!!lardJ!'{Q:3a6419Qc20189c!jc79382!135f87cilf!!d1 
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autorizaciones y licencias informaré para su conocimiento y registro, a la Delegación o 
Delegaciones en que se ubique el polígono de actuacíón. 

Por otra parte, conforme al articulo 8 de la Ley en mención, los Jefes Delegacionales 
cuentan con atribuciones para expedir licencias y permisos correspondientes a su 
demarcación territoria l, así como recibir las manifestaciones de construcción e integrar 
el registro de las mismas en su Delegación conforme a las disposiciones aplicables, 
verificando previamente a su registro que la manifestación de construcción cumpla con 
los requis itos previstos y se proponga respecto de suelo urbano. 

Ahora bien, en términos del articulo 52 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, las disposiciones en materia de construcciones regularán el uso y ocupación de 
la vla públ ica, la nomenclatura y asignación de numero oficial, el alineamiento; las 
afectaciones y restricc iones de construcc ión, edificación, modificación, ampliación, 
reparación , uso, mantenimiento y demolición de construcciones: la explotación de 
yacimientos pétreos; las responsabi lidades de los propietarios y poseedores de 
inmuebles, así como de los concesionarios y los directores responsables de obra, el 
impacto urbano y la forma de garant izar dal"ios y perjuicios a terceros. 

En ese sentido, conforme al articulo 54, los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables son las personas fisicas registradas y autorizadas por la Secretaria de 
Desarrol lo Urbano y Vivienda para formular, supervisar y ejecutar proyectos previstos en 
la ley, sus reglamentos, los instrumentos de planeación y demás normativa aplicable . 

Por otra parte, en el artículo 47 del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal" se prevé que para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación 
de las sel'ialadas en el artículo 51 de este Reglamento, el propietario o poseedor del 
predio o inmueble, en su C<lSO, el Director Responsable de Obra y los Corresponsables, 

• D'spl.lIl,ble en http/lcase"" CiOli di 900 mxl PfOnluan9Iy igen!eir3§SO' .pdf 
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previo al inicio de los trabajos debe registrar la manifestación de construcción 
correspondiente. 

De acuerdo con elto, en términos det articulo 48, para reg istrar la manifestación de 
construcción de una obra o instalación, el interesado debe presentar en el formalo 
correspondiente y ante la autoridad competente, la declaración bajo protesta de decir 
verdad, de cumplir con e l Reglamento y demás disposiciones apl icables. El interesado 
debe llenar el formato correspondiente anexando el comprobante de pago de derechos 
y. en su caso de los aprovechamientos que procedan, asi como los documentos que se 
sef'ialan para cada modalidad de manifestación de construcción. La autoridad 
competente registrará la manifestación de construcción y, en su caso, anolará los dalas 
indicadas en el Carne! del Director Responsable de Obra y los Corresponsables s~mpre 
que el interesado cumpla con la entrega de los documentos y proporcione los datos 
requeridos en el formato respect ivo. sin examinar el contenKlo de los mismos. En caso 
de que fa ltare algunos de los requisitos. no se registrará dicha manifestación, 

En seguimiento a lO anterior, conforme al art iculo 52, la manifestación de construcción 
tipo A se presentará en la Delegación donde se localice la obra en el formato que 
estable<!ca la Adm inistración suscrita por el propietario o poseedor y debe contar con' 
nombre y domicilio del propietario o poseedor: constancia de alineamiento y número 
oficial vigente , comprobantes de pago de los derechos respectivos: plano o c roquis que 
contenga la ubicación, superficie de predio y metros cuadrados por construir , aviso 
de intervención registrado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Viv ienda; 
autori<!ación emitida por autoridad competente cuando la propiedad se ubique en zonas 
de COllservaciÓn. así como solicitud de tomas de agua y conexión a la red de drenaje 

En el caso de las manifestaciones de construcción tipos B y C. el artículo 53 prevé que 
se debe presentar la manifestación de construcción ante la Delegación donde se localice 
la obra. en la que sef'ia lará el nombre, denomi nac ión o ra<!ón social del o de los 
interesados , domicilio para oír y recibir notificaciones; ubicación y superficie del predio 
de que se trate: nombre. número de registro y domicilio del Director Responsable de 
Obra y, en su caso. del o de los Corresponsabtes. acompafiada de los siguientes 
documentos: comprobantes de pago de los derechos correspondientes; constancia de 
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alineam~nto y número oficial vigente; dos tantos del proyecto arquitectónico de la 
obra en planos a escala debidamente acotados y con las especificaciones de los 
materiales, acabados y equipos a utilizar; dos tantos del proyecto estructural de 
obra en planos debidamente acotados que contengan una descr ipción completa y 
detallada de las características de la estructura, incluyendo su cimentación. 

Con lo anterior, se observa que el sujeto obligado si es competente para conocer del 
nombre de la constructora, arquitecto o empresas relacionadas con la edificación 
(contenido 1), costo de la inversión de la construcción (contenido 3). estimado del precio 
del suelo y del precio del inmueble (contenido 5), asi como el afio de inicio y de término 
de la construcción (contenido 6). 

Conforme a el lo. el Reglamento Interior de la AdministraciÓn Pública del Distrito Federaro 
prevé lo siguiente: 

"Articulo 1"._ Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Admin istracón Publica . se les adscriben las Unidades Admin istratrvas, las Unidades 
Admin istrabvas de Apoyo Técn;oo.Operatrvo, los Organos Polltico-Administrativos y los 
O,gaoos Oesooncentrados s iguientes' 
( .. ) 

11 A la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 

1 Coordinación Genera l de Desarrol lo y Administración Urbana 
1 j. Direcc>6n Genera l de Desarrollo Urbano 
1.2, Dirección Genera l de Administración Urbana. 

2 Dirección General de Asuntos Jurldicos. 

3. DireccIÓn E[ecutlva de Información y SIstemas 
( I 

• D,spon lble en: 
hup1boww3 CQ(!tra lOOadf Q9b m)(!oronwarjolirule .. Dhp1oormiltiyas!Templatelyer mils/6597714511/ll 
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Articulo 50.· Corresponde a la O,reccj/m General de Desarrollo Urbano' 

l. Formular los proyectos de programas ~ demas Instrumentos de planeaclÓn en matena de 
desarrollo urbano del D,strito Federal, 

XVI II Promover la particlpa6ón Ciudadana en la elatxlraclÓn de los proyectos de Programas 
de Desarrollo Urbano y coordinar COn el O,g3no Pollnco·admlnist'atlvo correspondiente la 
consulta Ciudadana correspondiente: , ) 
Artículo 50 A.' Conesponde a la Olrecc ión General de Administrac ión Urbana , ) 
IV InSCrib ir en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano del OlstrllO 
Federal, los Instrumentos y demas actos relall'(()S a la planeación del desarrollo urbano de la 
Ciudad; , ) 
VI I Coordinar la formUlaci6<1 de los requisitos, formatos, procedimientos y manuales 
necesarOos para el tramite de permisos. licencias. autOriZaCIOnes, dlCt~menes y certlfK:iloos 
prev istos en la ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federa l y en sus Reg lamentos. , ) 
XXIV Emlllr dICtamen respecto de los estudIOS de impacto urtlano que se presenten; , , 
XXIX. Reg istrar las manifestaciones de construcc;6n y sus prórrogas y aVIsos de termInación 
de obra, asl como expedIr las autorOzaciones de uso y ocupac tÓn, cuando se trate de obras 
que se realicen en el espac io pubfico o requieran del otorgamiento de permISOS administlatlvos 
temporales revocabfes. cuando sea para vivoenda de interés social o popu lar prOffiO'.'t<la por la 
Adminlsnacion PUblica del Distri to Federal, cuando la obra se ejecu!e en un predio ubicado en 
dos o mas delegaCiones o inc>da , se realice O se re lacione Con el conjunto de la CIudad o se 
ejecute por la Administrac ión PUblica Centra lizada: 

De acuerdO con la normativa anterior. la Dirección General de Desarrollo Urbano de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda se encarga, entre otros supuestos. de 
formular los proyectos de programas y demás instrumentos de planeación en materia de 
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Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente : RAA 450/18 
Organ ismo Gara nte Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Persona les y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 
Recursos de Revis ión RR.IP.OI8312018 y 
RR.lP.OI8412018 ACUMULADOS 
Folios : 0105000095418 y 0105000103418 

desarrollo urbano de la Ciudad de México; promover la participación ciudadana en la 
elaboración de los proyectos de Programas de Desarrollo Urbano y coordinar con el 
Ór9ano Político-administrativo correspondiente la consulta ciudadana correspondiente, 
asi como establecer las condiciones que deberán observarse en los proyectos urbano
arquitectónicos para su integración al contexto. 

Por su parte, la Dirección General de Administración Urbana tiene a su cargo inscribir 
en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal , los 
instrumentos y demás actos relativos a la planeación del desarrollo urbano de la ciudad; 
coordinar la formulación de los requisitos, formatos , procedimientos y manuales 
necesarios pa ra el trámite de permisos, licencias, autorizaciones, dictámenes y 
certificados previstos en la Ley de Desatrollo Urbano del Dísttito Federal y en sus 
Reglamentos, emit ir dictamen respecto de los estudios de impacto urbano que se 
presenten , asi como registrar las manifestaciones de construcción y sus prórrogas y 
avisos de terminación de obra, asi como expedir las autorizaciones de uso y ocupación, 
cuando se trate de obras que se realicen en el espacio publico o requieran del 
otorgamiento de permisos administrativos temporales revocables; cuando sea para 
vivienda de interés social o popular promovida por la Administración Pública del Distrito 
Federal; cuando la obra se ejecute en un predio ubicado en dos o más delegaciones o 
incida, se realice o se relacione con el conjunto de la ciudad o se ejecute por la 
Administración Publica Centralizada. 

Con ello, se advierte que la Dirección General de Desarrollo Urbano y la Dirección 
General de Administración Urbana son las unidades administrativas competentes para 
conocer de la información requerida por el particular. 

Sin embargo, en el caso COncreto, se observa que el sujeto obligado turnó a dos áreas 
adscritas a la Dirección General de Administración Urbanae, las cuales únicamente 
sel\alaron la incompetencia para conocer de la información: no obstante, no se advierte 
que hayan realizado una búsqueda exhaustiva re lativa a la información que dé cuenta 

• De co nformidad ron el organ igrama publicado en https:/ Iwww .• cd .. vLcd m • . ~ob. m.l.c<retar ... fc.l TU .. UT. 
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Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 450118 
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Transparencia, Acceso a la Información 
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Urbano y Vivienda . 
Recursos de Revisión RR.IP,018312018 y 
RR.lP.018412018 ACUMULADOS 
Folios: 0105000095418 y 0105000103418 

de la constructora. arquitecto o empresas relacionadas con la edificación, costo de la 
inverSión de la construcción, estimado del precio del suelo y del precio del Inmueble, asi 
como el ano de inicio y de término de la construcción, de los predios identifICados por el 
particular. 

Por ello, y dado que el sujeto obligado es competente para conocer de la información 
referida, el agravio del particular es fundado. 

Sin detrimento a ello, no pasa desapercibido que el sujeto obligado orientó al particular 
para Que presentara su solicitud a los Órganos Polit icos Administrativos en Miguel 
Hidalgo y Cuauhtémoc. 

Al respecto, como se advirtió del articulo 7 de la Ley de Desanollo UfÓDIIO del DIS/rilo 
Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda deberá informar de los registros, 
autorizaciones y licencias a las Delegaciones competentes. 

ASimismo, de conformidad con el artlctJlo 39, fracción It de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica de la Ciudad de México, le corresponde a los Titulares de los 
Órganos PolitlCo- Administra tivos de cada demarcación territorial, expedir licenCias para 
ejecutar obras de construcción. ampliación, reparación o demolición de edificaciones o 
instalaciones o realiza r obras de construcción, reparación y mejoramiento de 
instalaciones subterráneas. 

Por su parte, en el artícu lo 126, fracción It del Reglamento Interior de la Administración 
Publica ambos de la Ciudad de México, se prevé que le corresponde a la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano de los Órganos Político - AdministratIVos, revisar 
los datos y documentos Ingresados para el registro de las manifestaciones de 
construcción e intervenir en la venficación del desarrollo de los trabajos, en los términos 
de la Ley del Instituto de Verifteación Administrativa del Distrito Federal; otorgar el 
registro de las obras ejecutadas SIfl la mamfestaclón de construcción, y expedir licenCias 
de COfIstrucclÓll especial. 

Con elto, se advierte que los Órganos Polí tiCOS AdministratiVos, especificamente, (as 
Delegaciones en Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc por ser ellas en las que se encuentran 
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los pred ios referidos por el particular, también son competentes para conocer de la 
constructora, arqu itecto o empresas relacionadas con la edificación, costo de la inversión 
de la construcción, estimado del precio del suelo y del precio del inmueble, asi como el 
af'io de inicio y de término de la construcción de los predios identificados por el part icular 
en su solicitud. 

Sin embargo, se observa que el sujeto obligado omitió el procedimiento establecido en el 
articulo 200 de la Ley de la materia local, y el artículo 10, fracción VII de los Lineamientos 
para la Gestión de Solicitudes de Información Publica y de Datos Personales en la Ciudad 
de Mé)(ico ya que el sujeto obl igado debió realizar la remis ión de la solicitud a los Órganos 
Politicos Administrativos en Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. 

Quinto. Sentido do la Resolución. Con fundamento en el articulo 244. fracción IV, de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé)( ico, este Instituto considera procedente modificar la respuesta del sujeto 
obligado y se le instruye para que realice lo siguiente: 

al Realice una busqueda exhaustiva del nombre de la constructora, arquitecto o 
empresas relacionadas con la edificación (contenido 1), costo de la inversión de la 
construcc ión (contenido 3), estimado del precio del suelo y del precio del inmueble 
(contenido 5), asl como el afio de inicio y de término de la construcción (contenido 6). de 
los pred ios identificados por el particular en su solicitud , y proporcione el resultado de la 
busqueda al particular. Dicha busqueda deberá realizarla en la Dirección General de 
Desarrollo Urbano y en la Dirección General do Administración Urbana. 

b) En relación con nombre de la constructora, arquitecto o empresas re lacionadas con la 
edificación , costo de la inversión de la construcción, estimado del precio del suelo y del 
precio del inmueble, asl como el año de inicio y de término de la construcción de los 
predios identificados por el particular en su solicitud, turne la sol icitud de mérito a los 
Órganos Polit icos Administ rativos en Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. 

En virtud de lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
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Folios : 0105000095418 y 0105000103418 

RESUELVE 

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

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que notifique al Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública, ProtecciÓn de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México de la presente resolución, quien a su vez 
deberá realizar las notificaciones correspondientes a las partes, debiendo informar a este 
Instituto sobre el cumplimiento de la resolución en un plazo no mayor a tres días hábíles 
contados a partír de que tenga conocimiento del cumplimiento correspond iente. 

CUARTO. Se hace del conocimiento del recurrente que, en caso de encontrarse 
inconforme con la presente resolución. le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación. con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del articulo 
156 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Asl , por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca 
Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas SuMez con voto disidente, siendo ponente la quinta de los 
mencionados, ante Hugo Alejandro C6rdova Díaz, Secr tario Técnico del Pleno. 

MW r Patricia 'urClyn 
Villalobos 

ComisionJda 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado P. esidente 

Comisionado 

• 

Comisionada 

Q 
Jocl S!las-SU!? 

C6ffiisiona~ 

' OJZGfgma 
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Organismo Garante: InS\lluto de 
TransparenCIa. Acceso a la InformaCl6n 
Púbhca, Proteca6n de Datos Personales y 
RendIC16n de Cuentas de la Ciudad de 
MéxICO 
Sujeto obligado ante el cual se present6la 
solicitud: Seetetarla de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 
Número de expediente: RAA 0450118 
Comisionado Ponente: Maria PatriCIa 
Kurc.zyn Vi llalobos 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suérez, elaborado con fundamento 
en el anlculo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la In formación y Protección de Daros 
Personales, respeclO de la resOluCión del expediente RAA 0450/18, 
Interpuesto en contra de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, votado 
en la sesión plenaria de fecha 05 de septiembre de 2018. 

En relación con este caso. la mayorla de mis colegas integrantes del Pleno de este 
InS\ltuto. conSideró procedente modificar la respuesta de la Secretaria de Oesarrollo 
Urbano y Vivienda. e Instruirle a efecto de que realizara una búsqueda del nombre 
de la constructora, arquitecto o empresas relacionadas con la edificación, costo de 
la inversión de la construcción, estimado del precio del suelo y del precio del 
inmueble. así como el ano de inicio y de término de la construcción, de los predios 
Identificados por el particular en su solicitud, y proporcione el resultado de la 
busqueda al particular: así como que turnara la solicitud a los Órganos Pollticos 
Administrativos en Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, en relación con el nombre de la 
constructora, arquitecto o empresas relacionadas con la edificación. costo de la 
Inversión de la construcción, eS1lmadO del preCIO del suelo y del precio del Inmueble. 
asl como el ano de iniCIO y de término de la construcción de tos predios Identificados 
por el particular en su solicitud 

Al respecto. emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas 
por la mayoría del Pleno de esle Ins1ltuto para atraer el preseflte recurso de revisiófl. 
Desde mi perspectiva. el expediente de referencia no cumplla con los requiSitos de 
interés y trascendencia previstos en el artículo 181 de la Ley Gefleral de 
Traflsparencia y Acceso a la Información Pública De tal suerte que, no coincido con 
los términos de una resoluciófl que corresponde a un recurso de revisión que, en 
origefl , resultaba Improcedente para decretar su atracciÓfl y posterior resoluciófl por 
este Pleflo, 

En ese cofltexto, a coflllnuación expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 
de abril, por primera vez en su historia, no hubo sesión publica semaflal de los 
comisioflaoos del Organismo Garante de los derechos de acceso a la IflformaciÓfl y 
prOIOCClón de datos personales en la Ciudad de México. No hubo qUÓrUm suficiente 
para declarar la legalidad de la misma. debido a la falta de nombramieflto de los 
nuevos comisionados. Esto sigfliflCa que hace mas de un mes, la garantia y el 
ejercicio de estos derechos recoflocidos consti tucioflalmen!e no son efectivos efl la 
Ciudad de Mé.ico 

, 
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solici tud : Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Viv ienda 
Numero de e.ped lente: RAA 0450/18 
Comisionado Ponente: Maria Patricia 
Kurayn Villalobos 

Atento a lo anterior, la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos 
recursos de revisión que se enconlraban pendientes de reso lución ante el referido 
órgano garante loca l, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica (art iculos 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (articulos 130 a 138). Estas normas 
prevén que el INAI pueda ejercer la facultad de atracción. de oficio o a pet ición de 
105 organismos garantes, para conocer y resolver los recursos de revisión que 
ingresen a los institutos de transparencia locales, siempre y cuando se acred ite su 
interés y trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia. decidi no acompal\arlo y emili voto 
disidente respecto a él. Éstas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presen te 
caso, se desnaturaliza lo que suponen los princ ipios de interés y 
trascendencia. El propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la 
facultad de atracción es un medio e:o:cepcional de legalidad !, Además, el interés. 
como aspecto cual itativo. debe rad icar en la natura leza intrinseCa del caso. mientras 
que la trascendencia , como aspecto cuant itativo, implica el ca rácter e:o:cepcional o 
r'tOvedoso que entral'laria la fi jación de un criterio estr ictamente jurídico. Estas 
cuestiones no quedaron acreditadas en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el 
presente recurso de revis ión, 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación l respecto del ejercicio de la facultad de atracCión. Se está ante 
una figura jurídica que estadísticamente no se presenta con frecuencia, pero esto 
no transforma al problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para 
los efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o cOndiciones del 
hecho concreto en particular, no con la mayor O menor incidencia estadlstica de una 
institución juridica, pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos 
genéricos y no a sus pormenores. 

, Para consulta en htlps, lI$if. ..::in _~, mllSJFSistlDocumento&ITesi8l1 00211 002 148 pdf 
'TesIs Jurisprudencial l a LXXII II2004, pUblicada ~ n la página 234. def Tomo XIX, Junio de 2004, 
de la Novena E.poca ~ SemanarIO JudICi31 de la Federación y Su Gaceta, de la Primera Sata, con 
nú mero de r" 9,stro 1 a 1 333 
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solici tud: Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 
Número de expediente: RM 0450l t e 
Comisionado Ponente: Maria PatriCia 
Kurczyn Vi lialobos 

El Const ituyente con firió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en 
los que procede ejercer la facu ltad de atracción_ Esto implica que de manera 
discrecional pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, 
debe asumir para su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación 
de tales conceptos, el Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al 
br indarle dicha facultad, pues ello podría conl levar una inobservancia al principio 
de interdicción de la arbltrariedad_J Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, 
pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubierto por motivaciones sufic ientes, 
discutibles o no, pero considerables en lodo caso: por su parle, lo arbitrario no tiene 
motivación respetable o la que ofrece lo es ta l que escudril\ando sus bases, denota 
a simple vista su carácter realmente indefinible y su inexactitud, 

SEGUNDO. El criterio jurídico uti l i~ad o, anle lo atipico y excepcional de la falta 
del órgano máximo de dec isión de un o rganismo garante, no corresponde a 
una interpretac ión acorde al principio pro persona, como se pretende hacer 
ver, El Acuerdo d isc utido fue omiso en anali~ar la Interpretación mfls 
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 adm inistrativa de la facultad de atracción dellNAI en el contexto de 
la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del lNFOCDMX sesionara, 

Desde mi perspectiva la alusión al pr incipio 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 internaciona les en relación con la Constitución. Por lo tanto, el 
criterio jurídico Que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo at ipico y 
excepcional de la fa lta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, 

' TeSIs AIslada IV 3<JA26 A I tOa.), localizada en la p:\g ina 1331, del Libro XV, DICiembre de 2012, 
Tomo 2, ele la Décima Epoca del SemanarIO JudICIal de la FederacIÓn y 'u Gaceta, de Tribunales 
ColegIados de CirCUItO. COn numero de regIstro 2002304 
• A la IIlZ de este principIO sera aplicab le la elecc><Ín de la norma que ·en materia de derechos 
humano,· a\lenda a cnteri<>s que favorezcan al indIviduo. Es decir, en case eXi$la una 
dIferencia entre el alcance O la t recooocoda en las normas de estas i t fuentes. 
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amplia en I 
estudio, 
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no correspondia a una interpretación del principio pro pefsone5 , misma que. en su 
caso. tendria que haberse reali¿ado en atención a las ci rcunstancias y elementos 
especlfi cos que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas 
del ejercicio de los derechos. 

TERCERO. La resoluc ión del recurso de reviSión que nos ocupa compete al 
INFOCOMX. Puesto que no se cumplen los principios de Interés y 
trascendencia, esto es. no se justi fi ca la atracción de recursos de revisión por 
parte del INAL No omito mencionar. ademas que con la resolución aprobada 
por la mayoria de los integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han 
Invadido las esferas competencia les del órgano garante local. 

Al res pecio. es necesario sel'talar algunos articulas constitucionales que fundan el 
pacto federalista que rige a nuestro pais, Los artícu los 40 y 41 de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Me~icanos , establecen que las entidades federativas 
cuentan con autonomia en cuanto a su régimen interno. Por su pa rte. el artículo 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 respect ivas 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 jerárquica 
entre las legislaciones federa les y locales. sino que debe atenderse al sistema de 
competencias establecido en la respectiva norma fundamenta l. El Poder Judicial de 
la Federación aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de regis tro 
207030, cuyo titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO 
EXISTE RELACION JERARQU ICA. SI NO COMPETENCIA DETERMINADA POR 
LA CONSTITUCION, 

Se deri va que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos persona les. emanadas del ejercic io del poder soberano de los 
Estados de la Un ión que les es propio, brindan la competencia originaria para 

• PRINCIPIO PRO PERSONAE, EL CONTENIDO y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AOUIOL. 2000263, la, XXVI.I20 12 (10a,1 Pnmera Sala 
Oédma IOpoca, Semanario Judk ial de la Federitd6n y su Gacela, Libro V. Febrero <le 2012. PIIq 
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conocer de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos 
derechos. 

En el caso concreto. el art iculo <$9 de la Consti tUCión Polilita de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX seré la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes LegislatIVO, Ejecutivo y 
JudICial de la Ciudad de MéXICO. organismos autónomos. partidos politícos. 
fideicomisos y fondos publlcos. asl como cualquier persona lísica. moral o sindicato 
que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito 
de la Ciudad. 

Es decir, de conlormidad con el articulo 12<$ de la Constitución Pollt ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, el1 re lación con el <$9 de la Constituc ión Polltica 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 consiguiente. conSidero que al haber atraído y resuelto el presente 
recurso de revisión . este Inslltuto invadió la competencia del relerido órgano garante 
local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que lonnulo el presente voto diSidente. 
respecto de la determinaCIÓn adoptada por la mayoría del Pleno de este InsUtuto, 
en tanto que considero que el recurso no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia exigidos por la ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para decretar su atracción y posterior resolUCión. 

Respetuosamente 

--------C~''"--,S.-,'-~-S-"-.-,., 
Com~ionado 
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