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Organismo Garante Local: INST ITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUE NTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto obl igado ante el cual se 
solicitudes : SECRETARiA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solic i tud : 0105000120818 

presentaron las 
DESAR ROllO 

Expediente del Recurso de Revisión : RRIP.0346/2018 
Expediente del Recurso de Atracción: RAA 0544118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

En la Ciudad de México, a dos de octubre de dos mil dieciocho. 

VISTO : El estado que gua rda el expediente relativo a la atracción de los recursos de 

revis ión interpuestos ante el Instituto de Transparencia Acceso a la InformaCión Públ ica, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

identificado con el número RAA 0544/18 relativo a los recursos de revis ión 

RRIP.0346/2018 , en contra de las respuestas emitidas por la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, se formula resolución en atención a los siguientes: 

RESUl TANDaS 

1. El veint idós de marzo de dos mil dieciocho, a través del sistema electrónico 

"INFOMEX' , la parte recurrente formuló solicitud de acceso a información pública a la 

que le recayó el folio 0105000120818, en la modalidad de copia certificada , a través de 

la cual requirió lo Siguiente 

SoIlCltOqVO me informe si el domicilio ubicado on Avenida Rlo MlxCilac número 342, ColOnia 
Acacias, e p, 03240, Delegación BenilO JutJrez, Ciudad de M6xico, cuvnta con autOllz8ción 
y código QR p8ra la instalación y vx/libiclón de un anuncio espectacular. En caso afirmativo 
solicito se me informe a qué persona físka o mOlal insctila al Padrón de Anuncios de ésla 
ciudad le fuv asignado vi sitio 011 comento y bajo qué fundamento legal lo fuo otorgado, en 
su C8S0. 18 autorización y el código QR 

• (Sic) 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA. PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE Mt XICO 
Sujeto obligado ante el cual 
solicitudes : SECRETARíA 
URBANO Y VIVIENDA 

se presentaron las 
DE DESARROLLO 

Fo lio de la sol icitud : 0105000120818 
E)tpediente dol Recurso de Revisión : RRIP_034612018 
E)tpediente del Recurso de Atracción : RAA 0544118 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

11. El seis de abril del dos mil dieciocho. a través del sistema electrónico ·/NFOMEX·, 

en atención a la solicilud planleada por el particular el sUJelo oblIgado remitió ofiCIO 

número SEDUVIIDE ISIDUSDUJ IPI311 112018. de sei~ de abril de dos mil dieciocho. en 

el cual informó lo siguiente . 

• 

En atfff1C1Ófl a sus sollcilvOOS de Acceso a ta Información pübllca. presentadas atila este 
dependencia. mismos que !IJeron mgrstrodas con numero do folio 0105000120818. en el 
sistema Infomex. por medio de le cuol so/icitll - SoIICifo que me I"foane si al domicilio 
ubicado en Avenida RIo Mlxcoac "umero 342. Coklnia Acacias. C P 03240. De/cgDClÓfl 
86nito Jullmz. Ciudad de Milxico, cuenta con autOfÍzaclÓtl y oódigo QR para le mstel9ClÓf1 
y exhJbiCtÓll de un anuncio espectacular En caso afirmatiVO solicito se me infOfme 8 qué 
persone flSlC8 o moral mscrila 01 PacirOO de AnuncfO,S de esta C'udad le fue as¡gnado el $//10 

en comento y bajo quó fundamento legal le fue O/argado. erl su caso. la outorizaClón y el 
código QR •••.• (sic) 01 ffJ5p(JClo le comento lo siguiente 

De confonnidad con lo cIIspuesJo en el AI1Icu1o 212 de fa Ley de Transparencia. Acceso e 
la I/l/ofmación PublICa y Renchción de CtJenlaS de la Ciudad de MexlCO vigente y (J/endrendo 
el COfItenldo del oflCJO, SEDVVIIDGAJ/ONAJ/133512018. tllgnado poi' 01 Lic. DaVId Sergro 
Cruz Angula, DII"OctOf de Normatlvldad y Apoyo Jurldtco. al respecto le comento lo SIgUiente 

Sobre el particular. y de confO/midad con los artlcuios ! 1 Y 24 (ffJC(;Km I do la Ley de 

TransparenCia. Acceso 11 la InformoclÓfl Pública y RendICIÓn de Cuantas de /a Cwdlld de 
México. a electo de regir el buan funcionamlenlo de acuerdo a los pnncJpIOS de certeze 
ericada. Impan:iahdad. indepencJonda. /agBJIdad, máxima putJJicidad. objetIVidad 
profe$JO()e/,smo y lronspalencla. se informa que de la búsqueda mirlllClOSa en Jo:¡ erchlVOS 
y en los registros del Padrón OrICiiJI da Anuncios SUfOtos al Reordenaml6nto da lo 
Publif;ldlld Ex/erior en el Distrito Federal, publICado en la Gaceta oncial del Distrito Federal 
el 18 de diciembre de 2015. no se tiene registro del en(lIIcio ubiclldo en Avenida Rio 
MlxCOOC nlimero 342. CoIowe Acec¡lls, C P 03240. Delegación Bertllo Juárel. Cwdad de 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M8{ICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
solici tudes: SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Fo lio de la so lic itud : 0105000 1206 16 

presentaron las 
DESAR ROLLO 

EKpedlenle del Recurso de Revisión : RRIP.0346/2018 
EKpediente del Recurso de Atracción : RAA 0544/18 
Comislon¡¡do Ponente : Oscar Mauriclo Guerra Ford 

Meu:;o tal y como /o rofiC/e. f}Of /o que 110 es posible atender la sclicilud de mform8C1Ófl 
pUblICa, en los UmmlKJ:l requendos 

No om,to mfomtilr il uSled que do no estar conforme con la ro$puesta a.su scllCJtud y de 
confomudad con Io.s Aftlcu/o.s 233 y 234 00 la Ley de Tran.spatencl8 y Acceso a la 
InformacIÓn Pub/fca y RendICión 00 Cuentll.s de la C,udad de México vIgenle, usted puedo 

promover Un RecurSQ de RevfSlón 
• (SIC), 

111. El veinlisiele de abril de dos mil dieCiocho, el hoy recurrente inconforme con la 

respuesta proporCionada por el sUjeto obligado, mgresó el presenle medio de 

impugnación, agraviándose por lo siguiente 

Descripción de los hecho s en que se funda la impugnación, 

Se sclrciló al Ente obligado que InfOfmara si el dormcil,o UbICado en Avefllda Rlo MI)coac 
número 342, colonia Acacias, C P 03240. Oolcgac¡(m Be"'lo Jutllez, C,udad 00 MeXlOO, 

Cllenlll con eulorizaclÓn y oód¡go QR para la Inslalac'ÓfI y exhibICIÓn de (1/1 an¡meoo 
espectacular En caso afirmativo, so lo soliCitó que informara a qué persono IIsica o moral 

mSCrlta al Padrón de Anuncios do ésto dudad, le fue asignado el sitio en comomo y balO 

que fundamento legal lo fiJe cxorgodo, en.su caso, la a ulonlaclÓll y 01 código QR 

Razones y motivos de inconformidad. 

Con fundamenlo ell /o dispUf)~to por /os aniculos 233, 234 fracciones IV y )(1. 236, 237 Y 
demá.s relativos y concordamos de la Loy de 7ranSpiltencia Acce» a /8 InfOl1Jl8C1Óil 
PublICa y RodK;/Ófl de Cuentos de la C,udad 00 MéXICO, IIfIngo a INTERPONER RECURSO 

DE REVISiÓN en contra de f/l respuesta que realizó/o Secretar/a de DesarroNo Urbano y 
VIVienda, en relac,Óf] a mi scI¡c;tud con nlimero de folio 0105000120816 
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Organismo Garante l ocal: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA. PROTECC iÓN DE DATOS PERSONAt.ES y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M~X ICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
solici tudes : SEC RETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solicitud: Ot 050oo120816 

presenta ron las 
DESARROllO 

Exped iente del Recurso de Revisión: RR IP 034612018 
ElIpediente del Recurso de Atracción: RAA 0544118 
Comisionado Ponente: Osear Maurlcio Guerra Ford 

,- LII lespuestll de la Secretllria de Desarrolo Urbano y VIVIenda. vIOla los pnncrj)lOS de 
/69<"1d00. transparencia. imparcialidad y buelUl fe contend;ls en elarllciJlo 6' Apol1ado A 
fracciOtlesl. 111 y VIII de la Constitución PoI/llca de los Estados Unidos Mexicanos. III1ÍCulo 
S' de la Ley 00 ProcedimlOflto Administrativo dol Distrito FedQral (hoy Ciudad do MÓ~ICQ). 
liS/ COlnoloconsagrado en al IIrlicvkJ 2 de /0 Leyde Transparencia. Acceso o/a /nfo,moctOO 

PlibllCa y rendICión de Cuentas de /0 CIUdad de Mérico. en vrtTtid de que /o sohc"ado es 
mfonnflCión que lesulla de IfJl8ms general COffespondlen/e a /os tmuncros mstalado» en /a 
CI!Jdsd de MéxICO. que no $11 encuentren dentro del Padrón OficllJl de AnuncIOS Su¡etos af 
Reordqnam,enlo de /a PUblICidad Ex/error del Oistriro Federal (hoy Ciudad de Mé(lCO) 
pUblICado en la Gaceta del Dlstri/o Federal (llOy Ciudad de México) el dia 18 da dlC'ambre 
de 20 1:5. ya q,m el ob¡crlVo principal do/ mismo es recuperar /0 imagen y el palsajo umano 
del Distrito Federal (hoy ciudad de México). como /o nmncion¡¡n el párrafo C'11II10 de/ 
CONSIDERANDO UnICO del estado AIl'lSO 

El negar la mfonnación pt'Jb/¡ca que le fuero solICitada constitUyo una violación grave al 
prinCipio de accoso a la información conremplado en el articulo 6 de nvestm CIII10 MaglUl. 
toda VOl que se pumxm advolllr inco/)sistf)l!eia$ (m las aSlgnacionO$ da s lIIO$ pilla la 

inslAl8CÍÓf! de anunc/os publicitarios de 1,1S per$OI!IIs flsicas y moralas que no se 
encontraban ,ncorpotBdas al Programa de RaoroenanllenlO 00 AnuncIOS y RecuperacIÓn 
00 la Imagen Urbana del DIS/nto FedetaI (hoy Ciudad de MéxICO) que oogK!almenle .se llevó 
a cabo an el aflo:1OO4 Al Mff avaladas polla Sacrelarla de Da$arrollo Urbano y Vlvrenda 
an 01 Padrón OfICIal de AnuncIOS SUJO/os al Raordenam'ento de la Publicidad ErlorlO( del 
Ols/lIlo Federal. publicado an la Gace/a del Oislrl/o Federal e/ dio /8 de dICiembre de 201:5. 
deoo rronsparentarse el procedimiento por medio del cual fanuan parla del mlS/!lO 

Es también aVldente que eXistan VIOIacrones al pnnClpiO de buona fe en vlfTud 00 que no se 
respetaroro /os espacIOS o las empresas que estamos debldamanre Insemos en el Programa 
de Reordonomiemo de AnuncIOS y Recuper&ClÓn 00 la Imagen Urbana desda el afio 2CJ()4. 
aVlootoc,ando 8s1 e/ incump/lnuen/o a Io.~ obJO/IYOS onginales que se perstguon con el 
Raordonomianlo de la PubliCidad 

Qve $Ienda la lona Morropolltanil del Valle de MéxICO una de las áreas mas pobladas del 
mundo. os vulnerable O la mul/,plICIICIÓn da la publicidad exterior por el gran numero de 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA. INFORMACiÓN 
PÚBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RE NDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Sujeto obligado ante el cua l se 
sol icitudes: SECRETARiA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solicitud : 01050001 20818 

presentaron las 
DESARROLLO 

E ~pediente del Recurso de Revisión : RR.IP_034612018 
Exped iente del Recurso de Atracción: RAA 0544/18 
Comis ionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

oons'imidores potencia/es Que habitan en ella. Que actualmente exisle desorden en 1" 
colocación <.fu ammcios espectaculares, los cuales carecell de pemlisos o licencias pa.-a 
estar mstalados y do mantenimiento adecuado, aunado a esta problemática la colocación 
de estas estructuras Impiden a ta población el disf.-ule vis'ial de la ciudad, monumentos 
IlIstÓficos, vialIdades. áreas verdes y paisajes. 

El riesgo (/ue rep.-esenlan los anuncios espectaculares, se incrementa con sismos, vientos 
fuerles. lluvias y orros fenómenos meteorológicos que eventualmente ocasionan su caída, 
SlgmflCando un peligro /eal para la ciuaadanla en su ,ntegridad risica y en sus bienes. En 
este orden de ideas se considera necesario que las empresas de<J,cadas a la industria de 
la publicidad extorior cumpl¡JI) cabalmente con las disposiciones legales Que regulan sus 
actIVIdades Cilla Ciudad de México 

11. - Al respecto cabe seilalar que la negativa de proporcionar la infonnación públIca 
solICitada. afecta la esfela ¡widica de mi representada, pues Cliente con diversos amparos 
obtenidos por la Juslicía federal, adicional a que suscribió convenio COIl la Secretaria de 
Desatrollo Urbano y Vivienda del entotlces Distrito Federal y siguió los lineamlenlos 
aplicables al Programa de Reordenamiento de Anlmcios y Recuperación de la Imagen 
Utbana, y el validar más anutlCios y mf¡s empresas denlro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los ammcios que formarán p8 lte del programa de reordenamienro, afectará en I"s 
reubicaciones que se desplazarán denlro de los diversos corredores y nodos publICitarios 
a que llene derecho mi representada, asi como también es lóg,co QUfJ al inclUir m<ls 
e mpresas se reduce la participación de mercado de mi represen tada, por tales molivos 
resulta de relevancia pata todos los habitafl!es do la Ciudad de M(!XIco el COflOCQr po' qué 
incrementaron el número de anullcios espectaculares reconocidos asl COlno para la 
Industria de la Publicidad Ex/erior; por lo cual, si la eutoridad lo realizó en apego al marco 
legal, no deberla ocultar información solicirada 

111 - Respecto a lo soilalado porol ellro obligado en el sentioo de que no se localizó ·regisrro 
o autorizacIón y código ORO del allullcio "Ial cual lo requiero", por lo que 110 es posible 
atender la sollcilud de infonnación pública. en los térnllnos requendos, es dable seflalar 
que la respuesta del ellle obligado carece de una debida fundamelllaclón y 
motivac ión, pues no refiere el por qué no es posible atender mi solicitud y niega de 
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Organismo Garan te Local: INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMAC!ON 
PUBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
solici tudes: SECRETARIA DE 
URBANO Y V!VIENDA 
Follo de la solicitud : 01050oot20818 

presentaron las 
DESARROLLO 

Expediente del Rec urso de Revisión : RR IP 0346/2018 
Expediente del Recurso de Atracción : RAA 0544118 
Comisionado Ponente: Osear Maurlclo Guerfa Ford 

manera con fu ndente la in formación solicitada sin sus/ento Jurldioo alguno. deJlJrldome 
en tolal estado de IlldefenSlÓ(l aJ ser una delicl6rtC1a en la fundamenlaoón y en la mo/lVaclÓn 

de su respuesta a la cual alude la JmccIÓfl XII del articulo 234 de la Ley de la de 
Transparonc!a, Acceso a la InformacIÓn POblICa y RedICión de Cuentas de la Ciudad dfJ 
Mél<ico. por lo /¡¡n/o sollCi/o o este argono coltJgiado ordeno IJ lo Secretaria dfJ Des",ro}lo 

Urbano y VIVienda remito la informoción solici/ada Es imporlante sel'lala, a éste H Insliru/o 
que el anuncio se oocuentra lOs/alado y tiene lona de publICidad. 

PoI o/ro lado. el Elite obIrgado esta vIOlando el prifICipfO democrá/ICO da publICIdad de 105 
IICtoS dfJ Gobiemo del Dis/nto Federal (hOy Cuidad de México). transparentlllldo el ejercicio 

da la fufIC/Ó{' públicll, 11 través de un flu¡O da Información oportuno, verificable, IIlteliglble, 
Ielevllnte e rotegrol contemplado en el articulo 5 fracdOn IV de la Ley de TrpnsparertC1a 

Acceso a la Información PúblICa y Rendición de Coontlls de la Ciudad da Mél<lCO. yll QU(! 

mella inform8CtÓn es pública y /l6ne /a obI/f/8CJ6n de {.!I'OPOfClOfJarmela El acceso a la 

información es Ull derecho fwXJamental que posoo toda persona, y si un Ente de gobIerno 

la niega sin suS/ento alguno, eS/arla violando lo di$pUllS/O por los artlculos 6 y 7 de la 
Constitución PoII/JCa de los Estados Mel<ical1OS. 19 de la DedaraclÓn Unrvelsal de los 

Derechos Humanos y 13 eJe la CoovellClÓn Amencana sobte Derechos Hum/Jnos, mIsmos 

que garantIzan el derecho de 8CCf1.so lila 'nformaclÓn pública 

Por todo lo IIntoriof', con fundamento en lo dispuesto por 01 mllculo 244 fracción IV do 1/1 
Ley eJe Transparencia, Acceso a la InfolTflllC/Óll Pública y Rcfldici6n de Cuentas eJe la 

Ciudad de Mexico. soIlCifodo esté H InSIJlulOadt7ula a tram,te el preSllnto recurso yOfdene 
a la Secretaria de Desarrollo Y Vivl6nda la entrega de la mform8ClÓfl pUblica SolICItada. de 
¡gu81 f0ffll8 en CIlSO de 56r oportuno. con fundamento e,1 lo dispuesto por el articulo 239 
segundo párra fo do la Ley do Tro nsparoncia, Acceso a la Infoml/JC;on PÚblica y RendiCión 

de Cuentas de la Ciudoo de México, solicito se supla la defICiencia de la queja e favor del 

recu"en/e 
• (SIC) 

tV . El vein titrés de mayo del ario dos mil dieciocho la Dirección de Asuntos Jurid,cos del 

lnsliluto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Dalos 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFOR MACiÓN 
PÚBLICA, PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUE NTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Sujeto obligado ante el cua l se 
solici tudes: SECRETAR iA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solici tud : 0105000120818 

presentaron las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Revisión: RRIP.034612018 
Expediente del Recurso de Atracción: RAA 0544118 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

establecido en los articulos, 51 fracción I y 11 , 52 , 53, fracci6n 11, 233, 234, 236, 237 y 239 

de la Ley de Tra nspa rencia. Acceso a la Informaci6n Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, admi ti6 a trámite el presente recurso de revisi6n, asimismo proyey6 

sObre la admisi6n de las constancias de la gesti6n rea lizada en el sistema INFOMEX y 

las pwebas ofrecidas por la parte reCl.lrrente 

Del mismo modo, con fundamento en el art iCl.l lo 243, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Informac i6n y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

requiri6 al sujeto obligado a efecto de que alegara lo que a su derecho conyiniera , 

V. El ocho de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de Correspondencia del 

Institu to de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. el correo electr6nico de 

misma fecha, remitido a las 14:43 horas, mediante el cual el sujeto obligado manifestó lo 

siguiente: 

El SrlSCriIO, JUAN BALTAZAR BERNAL RODRIGUEZ, RESPONSABLE DE LA OFICINA 
DE INFORMACiÓN PÚBLICA DE LA SECRETARiA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, ell erención a l oficio INFODFIDJDNISP.8I0 16112018. por medio del cual este 
Ha IlIslllulO ,emite acuerdo de admisión del rocurso de reviSIón y constancias que mwgmn 
el mismo, interpuesto por la perSúna moral SHOWCASE PUBLICIDAD S A DE C V, y 
solICita so rinda el informe de ley, al respecto conlrJnico lo SigUiente, 
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Organismo Garante Loeal: INSTITUTO DE / 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN e z. 
PÚBLICA, PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICQ 
Sujeto obligado anle el cual se 
solici tudes: SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solici tud : 01050001208 18 

presentaron las 
DESARROLLO 

Exped iente del Recurso de Revisi6n: RR IP 0346/2018 
Expediente del Recurso de Atracc ión: RAA 0544118 
Comisionado Ponente: Osear Mauncio Guerra Ford 

En observancia 8 /o dispuesto por el Arllcu/o 230 y 243, de la ley de Trauspmenda y 
Acceso a la Informaaót¡ PublICa y RendlclÓfI de Cuentas Do la Ciudad de Mé;,,;Cl) Y en 
relaoóft con el numeral DECIMO SéPTIMO. fn:tcc1Ófl 111, del Proood,m/enlO para la 
r&cfJpción, SUSI8rIClOCIÓfI, resolucIÓn y segwml8nto de /0$ tOCurso.s de reVISIÓn mlerpUfJsIO$ 
ante eIINFOOF. aprobados median/a BC/jQldo OB I.l/SCVOI·Q6120115, y publicados an 1/1 
Gocata Oficial del Distrito Federal el día 115 (le JunIO d612016, la comento lo siguienle 

ANEXO AL PRESENTE MANIFESTACIóN DE LA O/RECCION DE NORMAT/VIDAO y 
APOYO JURfDICO EN RELACION AL RECURSO DE REVIS/ON EXPEDIENTE RR IP 
03415120 18 

• (SIC) 

ASimiSmo. el sUJelo obligado adJunlÓ ofiCIO sin número de siele de junIO de dos mil 

dieciocho SUSCrito por el Direclor de Normativldad y Apoyo JurídiCO y dingldo al J U D de 

Información Pública, ambos del slljelo obligado. en el cual se manifiesta lo siguiente' 

• 

LICENCIADO DAVID SERGIO CRUZ ANGULO, en m/caroc/erde D,reclorde Normalovidad 

y Apoyo Jurldlco de la Dirocción Gefl6ral da Asuntos, Jwldícos do la Secretaria do 

OesafTOllo Urbano y VivierJda. en cumpll,men/o con /o disp!ll1sto por e/ articulo 243 00 la 

Ley de T ranspareflCia. Acceso a /a /nformaaórJ Pliblca y Rendición de C!II1n/as de la C/(ldad 

de Mé~lCO, se formulan las 5/{Iuienles 

MANIFESTACIONES. 

Resulta infUndado e inoperante el únICO agravIO esgnr1J/do por el rocurrenre adUClf1ndO que 
la respl1e~l/lemil,da po'9ste el110 obligado on virtud de que 10 SOI/C'lado es informacIÓn q¡¡O 
rosulllJ de intorés general correspondíen/o a las anuncios InSl1llados Or! /a C¡¡¡dad de 
MéKIco. que no se encuer!lrOr! en el Padrón Oficial de AnullClO3 SujelO$ al Roordenam/ento 

p~., •• "'" 51 
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Org anismo Garante Loc al : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA. PROTECCiÓ N DE DATOS PERSONALES Y 
REND ICiÓN DE CUE NTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
solicitudes: SECRETAR IA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solici tud : 0105000 120818 

presentaron las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Revisión: RR.IP.0346/2018 
Expediente del Recurso de Atracción: RAA 0544/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

de la PUblicidad Ex/elto/del Olst,lto Federal (1loy Ciudad de Mcxlco), public<ldo en la Gacela 
del Distrito Fe<leral el dla 18 de diciembre de 2015, ya que el Objeto principal del mismo es 
recuperarla imagen y el paisaje mbaflo del"· Oisln'to Federal (hoy Ciudad de México) , como 
lo mencionan el párrafo cllarto del CONSIDERANDO único del Aviso citado 

Al negar la infCHmaclon publica que lo fuem solicitada cOllslituyo ulla violaCión gmve al 
pri'lcipio de acceso a la información contemplado-en el articulo 5 de nuestra carta magm~, 

loda vel que se Plleden advertir Inconsistencias en las aSignaciones de sitios paro la 
instalación de "'!lmclos pllbliCilflTios de las personas flsicas y morales que 110 se 
ellcen/roball i'/COIpol'adas al Programa de Reordellamiento de Anuncios y Recuperación 
de la Imagen Urbana del Distrito Federal, que originalmente se llevó 11 cabo en el litio 2004, 
al ser avaladas por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Padrón Oficial de 
Ammcios S,¡jotos al R~'Ofd(mamionto do la Publicidad Extorior del Distrito Federal, 
publICado ell la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de diciembre do 2015, dobe 
traflsparentarse el procedimiento pOr modio dol cual forman pa/te del mismo 

Es tamblen evidente qlle existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que 110 se 
respetaron los espacios de las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de ReOldcnlJmiento de AnunCIOs y RecuperlJción de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando asl el incumplimiento a los objf!livos originales que se persiguen 
ell el reordenamlento de la publicidad 

Poro/ra pa/te, respe<:to e que es/e autondad señalo que no se locaNzó registro au/onzación 
y código AR del IJmmcio tal cual lo requiere, no es poSible atender en los IllnnillOS 
requeridos, es dable señalar Que la respuesta del en/e obligado ca/ece de una debida 
fundamentélción y molivaciÓfl, plles no refiere el PO/ qué 110 es posible atender mi solicitud 
y mega do manera CO!llun{lente la mfonnaclón solicitada sm sustento ¡u ridico algwlO, 
de¡tmdome en total estado de indefensión 

Por lo anteriormente manifestado, resulta infundado el agravio q"e preteflde I,acer valer el 
recurrente, dado que con fecha 5 de jW110 median/e oficio SEDUVIIDGAJIDNAJ12204l201 8 
se envió al Responsable de la Unidad de Trallsparencia de es/a Secrelarlll, IIn oficio 
complementa/io, en el cual se indICÓ qlle derivado de la busq(iooa exhalls/lva en los 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO O\.. 
Sujeto obligado ante el cual se presentaron t •• 
solici tudes: SECRETARIA DE DESARROL O 
URBANO Y VIVIENDA 
Follo do la solicitud : 0105000120818 

Expodiente dol Recurso de Revisión: RR IP 034612018 
Expediente del Recurso de Atracción: RAA 0544118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

archIVos de la Dirección 00 NQfflIatlvldad y Apoyo Juridoco Si] local,zó un acuerdo de 
SUS/'tUC1Ól1 do {echa ClllCO de !8Phembre de dos mil dKK;,~s a {aVOl { / , asi como /a 
comparecencia de {echa 4 00 mayo de 201 7, por parla del Represen/onle Logal de la ( 1, 
donde malllrlflsla al re/lfO voJun/ano doi anunoo lipo muro. cabe aclaro' que dicho anunao 
no cuenta con cócJigo OR, expedido por esla Sacra/aria_ 

InfOfmOClÓll que se le hizo llegar 111 hoy recU/renta an copia S/lTlple I'6fSlÓfl publica con 

contener dalos personales 

Lo anterior, resulta ino(J6ronla PUQS como yo se diJO an lineas anlenores, no Obro constO/Jela 
de autorización tal como lo solicitó, sin embargo de dicha busq¡,eda se loca/¡zó [m acuerdo 
de SllstltucKm y la comparecencia mediante I¡¡ ctlal al C. 1---1 mar,ifeSló el retiro volUlllario 
del allul!Cio lipo muro. 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIóN SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO OUE CONTIENEN 

PRUEBAS 

1 • Toda s y cada una de las documentales que S() relacionan con lils mOllifestockmos antes 
expuestos, y que sirven para demostrar que ia Dirección de NOImarividad y Apoyo Jur/(Jrco 
de esta Secretaria, iltendiÓ det>id<lm(mte la solici/ud de infOffllIfCÍÓll publica con numero de 
folio 0105000/20818, asl como cop'¡¡ del ofiCIO SEDUVItOGAJIONA J/2204120 18 

Por lo anterior, Fel/ero que es/a OllecclÓfl ha actuado en todo momento epegado a /o 
plevislo en la Ley de la matena OOSf!lfllado los princtplOS da legalidad, ameza lurldica. 
Imparcsalidad, IIlf0ffll8ClÓfl, celeridad, veraCIdad, Iransparet/C!8 y máxima publ1Cidad de los 
IICtos que lleva a cabo la misma, saJvagullf'dalKlo en lodo momento /03 princIpIOS rectores 
del derecho de acceso 8 la infOffll()ClÓ(l públICa 
, J 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDIC iÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE Mt:XICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
sol icitudes: SECRETARiA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solici tud : 01050001208 18 

presentaron las 
DESARROLLO 

El(pediente del Recurso de Revis ión: RR.IP 0346120 18 
Expediente del Recurso de Atracción : RAA 0544118 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

VI El ocho de junio de dos mil dieciocho, se recib ió en la Unidad de Correspondencia 

del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, un segundo correo 

electrónico, de misma fecha, remit ido a las 14:47 horas , mediante el cual el sujeto 

obl igado manilestó lo siguiente 

• 

El suscrito, JUAN BALTA2AR BERNAL RODRIGUEZ, RESPONSABLE DE LA OFICINA 
DE INFORMACiÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA. en alención al oficio INFODFIDJDN/Sp·Bl016112018, por medio del cual es/e 
Ha Instituto remite acuerdo de admisión del fOCurso de revisión y constancias Que Inlegran 
el mismo, inlerpuesto por r, ,J, y solicita se rinda el il!forme de ley, al ,especIa COI7IUl!ico lo 
slgl!i8nle, 

El! obsetVal!cia a lo dispuesto por el Articulo 230 y 243, de la Ley 00 Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Rendiclóll de Coontas De la Cilidad de México y ell 
relaciól! con el /Jumeral DECIMO SEPTlMO, fracción 111, del Procedimiento para la 
recepción, sustanciaclÓ!l, resolución y seguimiento de los recursos de re visión interpuestos 
Imte el INFODF, aprobados mediante aCl!erdo 0813/S0I01-06/2016, y pl!blicados en la 
Gacel" Oficial del DIstrito Federal el dla 16 de Junio del 20 16, le comento lo siguiente: 

ANEXO AL PRESENTE MANIFESTACiÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN 
RELACiÓN AL RECURSO DE REVISiÓN EXPEDIENTE RR.IP 0346/2018_ 

Asimismo, adjuntó a su correo electrónico los documentales sig uientes: 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓtJ r 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALGS"'Y) 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICQ 
Sujeto obligado ante el cual 
solicitudes: SECRETARIA 
URBANO Y VIVIENDA 

so presentaron las 
DE DESARROLLO 

Folio de la solici tud : 0105000120818 
E)(pcdientc del Recurso de Revisión : RR.IP 034612018 
Expediente del Recurso de Atracción : RAA 0544118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

al OfICIO número SEQUVIIOEIS/DI/SDI/JIPI5287/2018. de seis de mayo de dos mil 

dieciocho, suscrito por el J.U D, de InformaCión Pública del sUjeto ob llQado, y 

dirigidO al particular, mismo que en su parte conducente sel\ala lo siguiente 

En atención a su solICItud de Acceso a la InlonnilClÓn PúblICa. presenladas ante os/a 
dependencia. m,sma que fue reg,slrada con número de folIO 0105000120818. en el S,stema 
Infon~x, por medio de la cual solicita . SolICito que me informe si el dolmcillO ubICado en 
Avel1lda Rio Mixcr¡x. mimero 342. CalOlllO AcaCias. C P. 03240, Deleg8ción Benito JuMel 
Ciudad de M(mco, cuenta con autonlac/óll y código OR paro la !lIsla/ación y exhlblC'ón da 
UII anullClQ aspectacular En caso afitma/IV(J soIlClto se me informe a que persona flslCa o 
mot'8I mscnta al Padr'ón de Anuncios de ésta ClucJad le file as¡gnado el sitio en co-nento y 
bajO qué fundamento legal le fue oIorgado. en Sil caso, la autorilBCióIJ y el código OR al 
r65¡KJCto le comento /o SlfIul8nte 

De conformidad con lo dispuesto en el Arllculo 2 /2 de ta Ley 00 Transpar(!ncm y Acceso a 
la /nformaciOtl Pública y RelldlCión de Cuentas de la Ciudad 00 México y atencMndo al 
cooterndo del ofICIO SEDUVIIDGAJAJNAJ/2204/2018, SIgnado {XXat LJc. Davtd SergIO Cruz 
Angulo, D,rectw de Nonnal/vidad y Apoyo Jurfdlco, por medio de la prosen/e SE REMITE 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA, en /0$ SIgUientes ténmn0.9, 

Al respecto, se comlllllco que den'vado de la blisqueda axhaustiva alllos archivos con Jos 
qUQ Cllenta la Dirección de Normorividad y Apoyo Jurldico, se localizó 1m (IC(1f)roo de 
susMrlClÓll de fecha cinco de septlefflbre de 00" m~ dl8Clséis a favor de If J osi COi/lO lo 
compareoel1ClO de focha 4 de mayo de 2017, poi pana del representante legal de f J. 
donde maflff'l8sta el relJlO voIulllano delanwlClO l/PO muro. cabe aclarar que dicho anuncio 
no cuenta con código OR, expedKio por esta Socrelarla. 

Por lo que arnno al presente d,cho (lCllerdo y comparecencia an versIón pllbllca por 
con/e/rer datos personales qua Ident/rlCan a tma persona, como el nombre y filma el1 lal 
VIrtud al detectal qua no se cuenta con el consentimiento del partICular para proporclOl'lartos 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFOR MACiÓN 
PÚBLICA. PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
solicitudes: SECRETAR iA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solicitud : 01050001208 18 

presenta ron las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Revisión : RR.lP.0346/2018 
Expediente del Recurso de Atracción: RM 0544/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

se deben emplear los mecanismos correspondietllcs para su salv<Jguarda, 00 conformidad 
con los mtlculos 6 fracciones XII, XLIII , 180, 186 Y 191 de la Ley do Transparencia. Acceso 
a la infomlacoón PúblICa y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. y Numeml 6 de 
los Lineamienlos para lo ProtlXCión de Da/os Petsorlales en el Qis/n'lo Federal, establecen 
que cuando la mfomlaCtÓn que obre en los archivos de los S¡¡jelos Obligados y qlJe 
conlengan datos personales es/os deberárJ ser proporcionados en versión pública 

Srendo aplicable también, el cn'lerio sostenido porla SIJpmma Corte de J¡¡stiCla de la NaClólI 
Comisión, que a la letra sella/a: 

Epoca. Décima Epoca Registro. 2000233 Ins/flllcia PRIMERA SAL4 Tipo Tesis. TeSIS 
Aislada Fuen/e: Semarlano JudiCial de la Fedoración y su Gaceta LocaliZ¡lcióll" Libro V. 
Febrero de 2012 Tomo 1 Maten'a(s). Constitucional Tesis: la. VII12012 (10a) Pt}g. 655 

INFORMACiÓN CONFIDENCIAL. LiMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL}. Las fracciones 1 y 11 del segundo 
párrafo del art iculo 60 de la Conslllución Polilica de los Estados Unidos MeXicanos, 
esrablcccn que el derecho de acceso a la infotmación puede limitarse ell virtud del 
interes púNico y do la vida privada y los datos personales. Dichas fmcciolles sólo 
enunClarl los fines cansti/ucionalmerlte válIdos o legitimas para establocer limitaciones 
al citado derecho. sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el 
desanollo de los supuestos especificas en q¡¡e procedan las e¡rcepciones q¡¡e b¡¡squen 
proteger los biones COfIstllucoonales onunciados como limites al dorecllO de acceso a la 
mformación Asi, en c¡¡mplimiellto al mandalo constlll¡cional. la Ley Fedoral de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios 
biJjo los cUiJles la mfomliJción podrá clasifk;arse y, con ello, limitar el acceso de los 

part.culares a la tlllStna el do Iflformación confidencial y el do información reservada, En 
lo qua respecta al limite previsto en la Constitución, referenle a la vida pn'vada y los datos 
personalos, el articulo 18 df) la ley estableció como criterio de clasificaciótl el de 
información DERECHO CONSTITUCIONAL - FEBRERO 2012 Coordinación df) 

Leglsleción y Jurisprudr.mcia conrtdellCial, el cual restringe el acceso ala informaCión que 
contenga diJtos persolliJles que requieran el consentimiento de los indiViduos para su 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARE NCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN l' 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 'f 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto obl igado ante el cual 
solici tudes: SECRETARiA 
URBANO Y VIVIENDA 

se presentaron las 
DE DESARROLLO 

Follo de la solici tud : 0105000 1208 18 
Expediente del Recurso de Rev isión : RR IP 0346/2018 
Expediente del Recurso de Atracción: RAA 0544116 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

difusión. dis/ribucJÓtl o comercialización Lo antenor /ambi6n tleoo Ull sus/en/o 
consJit/JClQll81 en /o dispuesto en el segundo párrnfo del articulo 1ti consll/"clOOal, el CIJa! 
l'l!'COf1OC8 que el derecho e la proIecci()n de datos p6fS0118leS aS! como el acceso 
rec/lflCfJClÓrI y cancelacíón de los mismos- debe SQr tutelado por regla geOOfal. sal\lo los 
casos excepcionales que se prevean an la logislación secundaria: asl como en la 
ffElOClÓfl V, del apartado C. do! artlcwo 2Oconstltuciona/. que prcxege la identidad y datos 
personaJas de /as vlellmas y oIondidos que sean parto on procedirmontos penales Asl 
pues. ex/Sle un derecho de acceso a la If1fOOl1ació11 publICa que rige como regla generoJ 
aunque limitado. en forma tambifln gonMca, por el derecho a la pro/6CCJÓf1 de da/OS 
personales Por /o antorior, el accoso publiro para lodas las personas 
Independionlememo dfJI inlerós que pudlaren looor- a los do los personales dis/lIllos o 
los del propK) so/ici/ante de infOtTnaClÓfl.s6lo procede en ClOrtos supuestos, reconocKios 
expresamente por las leyes respectivas Adlcionalmen/e. la infOtJ1lOCi6tl oonfKfencml 
puede dar lugar a la daslficsclÓfl de un documento en Sil totalidad ° de clerlas partes ° 
pasajes del mismo, pues puede darse el ceso de un documento plÍbllco qUQ sOlo en Ulle 
SQcci6n contenga datos conlidenciales Por Ultimo. y conforme a lo dlspues!o en el 
mtlcuJo 21 dele ley. la reSlf!CClÓfl de acceso ala InfOffllaclÓn confidenc;aI no es absa/uta. 
pues ()I.I6d8 permitir~ su cJifuSlÓll. drstnbUCl6n o COIIlf){CtalllSCJÓtl si SQ oo/lOne el 

con~nllml(lnlO expreso de la persona e que haga referencia /a infOfmSCIÓfl Clave. la . 

NlÍm. V1I120/2 (lOa.) Amparo en ,evisión 1681lO11 Comisión Me~lcana de Defensa y 
Proleccióll de los Derechos Humeoos, A e, y otra JO de I]oviembre de 2011 Cinco 
votos. Ponente Arluro ZaldlvDf Lelo de Lamw SecrelefÍQ- Javier Mij8/1(JOS y Gonzlliez, 
Tlp,,, Tesis Aislada DERECHO cONsnrucloNAL - FEBRERO 2012 Cooromectón de 
Leg¡slectón Y Jurisprudencm INFORMACION RESERVADA LIMITE AL DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACiÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fmcciones y 11 del segundo 
párrafo del articulo f50 de la ConslltucJÓtl Pollllca de los Estados Unidos Me~icanos 

POI' /o antes e_puesto. se ene_/I en vet3/Ón pUblrca los documentos antes referidos. poi 

contener daros pe,sonales como pueden ser Io~ datos identifica/fIlOS. como el nombre y 
fimm. al no contar COI] el col]sonlimlento del parllC¡¡lar ptJm proporcjonados, S() deben de 
emplear /os mocanismos correspcm(jienles pDro su salV8gullrda, de COllfOlmidad con los 
at1ieulos ti fracaones XII, XLIII. l OO. 186 Y 1111 de la Ley de Tmnsp;;lrMCla. Acceso e la 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFOR MACiÓN 
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RE NDICiÓN DE CUE NTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto obl igado ante el cual se 
solicitudes: SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solicitud : 01050001208 18 

presentaron las 
DESAR ROLLO 

Exped iente del Recurso de Revisión : RRIP.0346/2018 
E)(pedlente del Recurso de Atracción: RAA 0544/18 
Co misionad o Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

información Pública y Rendición da Cuarl/as de la Ciudad de México, que es/ablece que 
cliando 18 información que obre ell los archivos de los Sujetos Obligados y que COIltengarl 
datos personales estos deberán ser proporcionados Cll versión pública , 

Por lo antes expuesto, y do acuerdo con la clasificación de la informaciórl ames citada 
fueron avalados d,coos conceptos por el Comité de Transparencia de esta Sccre t8na en su 
Décima Sesión Ex/raordi"atia celebrada e/JI de mar.:o de 20 17, en Ii} que por ¡mflmmidad 
de va/os los imegrantes del Comité de Tra nsparencia de aS/a SOCIO/aria aplob~ron al 

sigwente ACUERDO 

ACUERDO SEDUVI/CT/EXT/ 1Q1'lQ17.1V 

·PRIMERO,- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANS PARENCIA DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 88, 89 Y 90 FRACCiÓN 11, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y RENDICiÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONFIRMAN LA CLASIFICACIÓN DE 
INFORMACiÓN DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE CONFIDENCIAL 
EL NOMBRE, FIRMA RUBRICA Y NUMERO DE FOLIO DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL 
(IFE) Y DOMICILIO CONSIGNADOS EN DICHAS DOCUMENTALES, POR ENCUADRAR 
EN EL SUPUESTO JURIDICO PREVISTO EN EL ARTicULO 186, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA Y RENDICiÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 5, FRACCiÓN 1, DE LOS LINEAMIENTOS DE 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.---------------

Por lo antes e¡rpueslo, es procedente la entrega SIN COSTO en vefsiófl pública da 5 fojas 
en COpia s'mple verSión pÚblica 

• (S'c) 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFOR MACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
solicitudes : SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIE NDA 
Folio de la solicitud : 01050001208 18 

presentaron las 
DESARROllO 

E"pediente del Recurso de Revisión: RR IP 0346/2011:1 
E"pediente del Recurso de Atracción : RAA 0544/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauncio Guerra Ford 

b) Oficio número SEDUVIIDEIS/DIISOIIJIP/5305J2018 de ocho de junio de dos mil 

dieciocho, SUSCf'to por el J,U O de Información Pública del sujeto obligado. en el 

cual manifiesta lo siguiente 

El susenro. JUAN 8AL TAZAR BERNAL RODRIGUEZ, RESPONSABLE DE LA OFICINA 
DE INFORMACiÓN PUBLICA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, en O/ención (JI oficio INFOOFIfJJDN/SP·BIOI6112018, ptX medIO del cual eS/e 
H Instituto remite acuerdo de 8dmisión dellocurro de revisión y oonst(Jncil,ls que integran 
el mIsmo, m/erpueslo por ( }, y solicita se mida el infonne de ley, al respeclo comllmco lo 
StgulfNlle; 

En observancia 8 /o dispuesto po¡ el AI//{;1I10 230 y 243. de /a Ley de Trallsparencm y 
Acceso 11 la Información PúblIca y Rendición d6 Cuen /lls de /(J Cwdad de MéXICO y en 
relaClÓfl con el numeral DECIMO SEPTlMO. fracción 1/1, del Procedim/6nto paf1l la 
recepaón, sus/a/lClaclÓn, re$OluclÓfl y segUImiento de !os /eCUfSOll de revIs/CtI mlerpueS/os 
lH'Ile elINFODF. aprobados mediante acuerdo 081.l1S001·06I'2016, y publICados en la 
GllCela OflClel del Dís/rito Federa! a! dla 16 de /l)nlO del 2016, le comento /o Slgul8n/e 

RESULTANDO; 

I • 0110 [ } presentó la sohcl/ud de Información y Acceso sle InformaCIÓn Públlcs número 
0105000120818, en el que reqUf610 lo Sl9U1cnle 

(Transcripción de la SQ/id/ud} 

2 - Por oflC1O SEDUVIIOEIs/oVSDVJIP1528712018 se err% RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA, en la que se le jnlOt1na /o !Jrgwonlo 

(Transcripción del O/ir;/O SEDUVIIDEISlDI/SOI/JIP/528712018 descrilo ell e/Inciso 
jnm«1iato anterior} 
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Organismo Ga rante Local ; INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFOR MACiÓN 
PÚBLICA, PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
solicitudes ; SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIE NDA 
Folio de la solicitud : 0105000120818 

presentaron las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Revisión: RR IP.0346/20 18 
Expediente del Recurso de Atracción: RAA 0544/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

3 • Con fecha 08 dtJ junio del 2018, tJS notificada la respuesta complementaria contenida NI 

el oficio SEOUVIlOEISIOIISOIlJIP/5287!"2018, a la e r 1 autorizada por l- 1 y en que se 
/lace entrega de 5 rojas maleria de la solicitud. 

COMO SE PODRÁ APRECIAR CON LA RESPUESTA COMPLEMENTARIA SE 
SATISFACE LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR LA RECURRENTE CONFORME A 

LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

1,. Con la respuesta complementarla se hace entrega de la información materia de 
la solicitud. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Por dcrecllO de a<:ceso a la infonnaciÓTl pública se entiende de COflformidad a 
la ley en la materia lo siguiente' 
El Derecho de Acceso a 1" Información Pública o la claslllcacióll de la información se 
ifllcrplcta ,'tm Mjo los principIOS establecidos elJ la Constitución PoIí/ica de los ES/ados 
UllIdos MeXicanos, la par/lc/llar de la Ciudad de México. los traliJdos intcmaciOllales de los 
que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley, 

En la aplicación e interpletación de la presenta Lay debQrtm prevalecer los principios de 
máxima publicidad y pro perSOlla, eonfonne ()llo dispuesto en la Constitución Politlca de 
los Est<Jdos UllIdos Mexicallos, e/I los tratados intemacicJflales de I~ que el Estado 
meXK:ano sea par/e, la Ley General, asl como ell r<JS ,eso/uclones y sentencias vinculantes 
que emi/alllos órganos lIiJciOllales e imemaclo/mles espedallzados, favoreciendo en lodo 
tIempo a las personas la protecclÓ/l más amplia 

En el caso de que c/lalquier disposiciÓll de la Ley o de los tratiJdos intamiJcloniJles 
aplicables Cilla materia pudiera tener varias interpretaciones deberá prevalecer a juicio del 
InstItuto. aquella que proteja con meiar erK:acla el Derecho de Acceso a la I"formación 
Pública. 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBUCA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUE NTAS DE LA CIU DAD DE M~XICO 
Sujeto obligado ante el cual 
solicitudes: SECRETARIA 
URBANO Y VIVIENDA 

se presentaron las 
DE DESARROLLO 

Folio de la solici tud: 01050001208 18 
Expodiente del Recurso de RevIsión: RR.IP.03A6I2018 
Expediente dol Recurso de Atracción: RAA 0544118 
Comisionado Pononte: Oscar Mauricio Guerra Ford 

CONTESTACIÓN AL CAPi TUL O OE AGRAVIOS 

ÚNICO.- Es importan/e mem;lI)I1arque la Ley de Tmnsparef}{;ia. Acceso a la InfomlaclÓll y 
Rendición de Cucntas de la Ciudad de Mcbico. tiene por objeto establecer los prlrlClpios. 
bases generales y pr(1C6dimmntos para garanrlzar loda persona el derecho ala informaCIÓn 
en poseSlÓfl eJe cualqwer aulOt'idad, y especifICa que la infonnadón generada. amlllnls/rada 
o en poseSlÓll de los suJ(t/O$ ob/¡gados os putJhca. conSIderada un bien de dommlO pub/ICO 
acceSIble a cualqUIer personas en los lérmmos previstos por eS/a lay. de acllOl'OO 8 /o 

dospuesto por /os ar1/culos 1 y 2 de dicha LI/y. bajo este contexto. CON LA RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA se se /ISf800 cabalmerlle /os agravios do que se duele. en oree/o. SE 
HACE ENTREGA DE LA INFORMACiÓN MATERIA DE LA SOLICITUD 

Por /o sellalado, se 811ende cabalmen/e los ¡¡gravlOS fom>u/8dos que refiere. baJO es/e 
contexlo, y bajO el princtpIo de MAxIMA PUBUCIDAD CON LA RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA SE SATISFACE CABALMENTE LA SOLICITUD y ATIENDE DE 
MANERA FUNDADA Y MOTIVADA LOS AGRAVIOS FORMULADOS. DE LO ANTERIOR 
SE DEDUCE QUE ESTA AREA ACTÚA BAJO EL PRINCIPIO DE LEGAliDAD Y MAxlMA 
PUBLICIDAD o UE PREVE EL NUMERAL 6 DE NUESTRA CONSTITUCiÓN y QUE LA 
SOLiCITUD DE INFORMACiÓN QUE NOS OCUPA FUE A TENDIDA EN TODOS LOS 
EXTREMOS REQUERIDOS POR LA LEY 

SOBRESEIMIENTO 

1 - Por lo sel'!alado, sollcl/o 8 esté Ins/illllo. se lenga por alendida la solici/ud de informaCIÓn 
y actualIzarse la CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO del presente recurso como estudIO 
oficIOso. fXY lratarse de una cues/iOn de orden público y de eS/udio preferente alento a lo 
eslabk1c1do por la JurispnxJenaa número 940. publlClIda en 18 pagma 1538, de 18 Segunda 
P8I/e del Apéndice al Semanano JudK:ial de la Federoción 1917- 1988, que a la le/ra dloo 

IMPROCEDENCIA Seo que las ¡)8rtes la 81eguen o " 0. deoo examinarse prevl8l1l01l10 la 
proceoof}{;ia del juICio de amparo, por ser una cues/iOn de orden público e,) 01 JUICIO de 
garantll/S 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RE NDIC iÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE Mt:XICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
sol icitudes: SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solititud: 01050001208 18 

presentaron las 
DESAR ROLLO 

Expediente del Recurso de Revisión : RR IP,03461Z018 
Expediente del Recurso de Atracción : RAA 0544118 
Comisionado Ponente: Osear Maurieio Guerra Ford 

E" el caso parrlcular, se considera que se actllallza lo dlspl,esto pOr el art iculo 248, tracción 
111 en telación con el articulo 249 fracción 111 de /i.l Ley de Transparencia, Acceso a la 
Il1fomlacióll Pública y Relldlcióll de Cuell /&s de 1& Ciudad de México' 

Articulo 249, El recurso será wbreseido cualldo se actualicell alguno de fas siguientes 

svpuestos 

111 Admitido el recurso de revisióll , aparezca alguna causal de improcedencia. 

Alrlculo 248_ El recurso scrá desee/lado por improcf.!defllf.! cvarldo 

111, NO SO actuiJllC(l alguno do los s"pucstos prf.!vlstos en la pff.!srmle Ley: 

EI1 ese senlldo, y en el ámbito de competencJa a la techa se ha cumplido collla salvagll8Tda 
del derecho a la Información pública del so/Ici!,)!)le, como COlista en las COIJstancias que se 
aeomparli.ln al prOSCfllO proveido, quo SOfl la respvesta al recllne",tc de m&llera puntual 
como consta de act'fi1elonos que se acompa/lafl, COIlstallcias que se les debell dar valor 
probatorio 0011 fundamell/o en lo displlesto pOr los articl/los 374 y 402 del Código de 
Procedimientos CIViles para el Distrito Federal, de aplicación slfplf.!rotia a la Ley de 18 
maletia, así como 0011 apoyo en la siguienlf.! jutispflJdellcia -

Novella f!'.poca 11Islallcia' Plf.! IlO FUilllle: Sf.!manatio JudiCial dé la Federa<:1Ó1l y Sil Gaceta 
Tomo. 111, Abrifde 1996 Tesís- p, XL VI/196 
PtJgilla 125 

PRUEBAS SU VALORACiÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA , NO ES VIOLA TORIA DEL ARTfcULO 14 CONSTI TUCIONAL (ARTICULO 
402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL El 
Código de Procedlmlenlos Civiles del Distrito Federal, alllablarde la valoración de pruf.!bas, 
s'gue un sistema de I,bre aprociacióll ell matena de valoracIÓn probatoll'a estableciendo, de 
mallf.!m f.!xpresa, f.!1I su arllculo 402, que los medios de prueba apOrrados y admirldos seráll 
valorados ell Sil colljlmto por el jllzgaOOr, fIIef1diendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, y si bief! es cle,to QIJe la garantia de legalidad prevista ell el arllCIJlo 14 
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Organismo Ga rante l ocal: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACtÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUE NTAS DE LA CIUDAD DE Mt:XICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
solicitudes : SEC RETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solicitud: 0105000120818 

presentaron las 
DESARROllO 

ElI.pediente del Recurso de Revisión: RR IP 034612018 
ElI.pediente del Recurso de Atracció n: RAA 0544118 
Comisio nado Ponente: OScal Maurlclo Guerra Ford 

constitI.JCÍOII8I. preceplúa que las sen¡ellClOS deben dictarse conforme o la letra de la ley o 
a su ¡nterpretoción/urld/ca. y a falta de osta se fundaron en los principios gonerales dQl 

derechQ. no so VIola es/a garon/la pOrque el juzgiJdo¡- valore tas pruebas Que le sean 
apotfadaS alend<endo a las reglas de la lógICa yoo la experiencia. pues el propIO precepto 

proresaJ le obItga 11 exponer /os fundamenlO& de la vatoroción /urldico realIzada y de su 
dectSlÓfl Amparo dmK:to81l reviSlÓ(l565195 JaVIer SolO GOtlz8lez IOde octubre de 1995 
Unanimidad de once votos. Ponente Sergro Salvador AgUlmt Angumno Secrelana Luz 

Cuelo Mafl/nez El Tnbunat Pleno, en su sesión privada celebmda el d/OCmueve de marzo 
en curso, eprobó, con el número XL VII I 1996, la tesis que antecede, y detennind qUQ la 
votación es idónee para integrar tesis dQ Jurisprudencia M!!XICO, D/slnto Federal, <1 

d/ecinueVfl de mDrzo de mil novecientos noventa r seis 

En esta tesituro, podemos concluir qU(! en el presente asunto y lomando en conSideración 
el sopotle documental que obro en los archivos de esta Dir6CC1Óll. que la solICitud de acceso 

a la infp,maclón pUblICa mmana del presente recurso. fue atendida en tOdos los. ex/romo:¡ 

requendo!; fKX la ley, apot1ando a este INSTiTUTO. los mOOIoS de prueba necesanos e 
idoneos paro scre<btur que esla brea ar;tlia bajo el princl{JfO de legalKlOO y m!!xlma 

publICIdad que preve el numeral 6 de nueslro ConstitUCIÓn Federal r . /Jft coosecufHlC/a 
preVIa v/slll q¡/e realICe a fa pat1icvlar 111 Dlrocción Jurldica y Desam:JlIo NormatIVO de esle 
Instituto, se sobresea e l presenta recurso do revisión por procedor asl COfIronne a derecl)O 

• 

cl Cédula de notificación de ocho de junIO de dos mil dIeciocho. suscrita por personal 

de la Umdad de TransparenCIa del SUjeto Obligado y por uno de los representantes 

legales para recibll notificaciones nombrados por el partIcular. en el cual se 

constituye la entrega de los documentales siguientes: 

• SEDUVIIOEtSIOIISDIIJIPI528712018, de 06 de mayo del 2018 y como ane. os 5 

fOjas en copia simple yerslón pública. emitido en el expedIente formado con motivo 

del Recurso de ReYlsión RRIP.34612018 
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Organismo Garan te Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLI CA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RE NDIC iÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE Mt:XICO 
Sujeto obl igado ante el cua l se 
so licitudes: SECRETARíA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Fo lio de la solic itud : 0105000120818 

presentaron las 
DESARROllO 

Expediente del Recurso de Revisión: RR.IP.0346/2018 
Expediente del Recurso de Atracción : RAA 0544/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

• SEDUVIIDE IS/D IISDI/JIP/5286/2018 , de 06 de mayo del 2018 y como ane~os 8 

fojas en copia simple versión pública, emitido en el exped iente formado con motivo 

del Recurso de Revisión RR.IP.345/2018 ·diverso al que nos ocupa· 

VII. El quince de junio del Mio en curso, la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dictó el acuerdo mediante el cual, tuvo 

por presentado al Sujeto Obligado manifes tando lo que a su derecho convino erl lo 

tocante a sus correspondierl tes alegatos. 

Por otra parte, se hizo constar el trascurso del plazo concedido a la parte recur rente para 

que manifestara lo que a su de recho conviniese, sin que 1<.1 Unid<.ld de correspondencia 

de este Instituto hubiese report<.ldo promoción alguna por parte de la recurrente, tendiente 

<.1 mani festar lo que a su derecho correspondia , por lo que , con fundamento en lo 

dispuesto por el articulo 133 del Código de Procedimientos Civiles Vigente para esta 

Ciudad de aplicación supletoria a 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, atendiendo al contenido de la presunta respuesta complementaria con la que 

el Sujeto Obligado pretende acreditar la atención a la solicitud de acceso a la información 

publ ica que nos ocupa , se ordenó dar vist<.l a la parte recurrente para que en un término 
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Organismo Garan te Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 
PÚBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M¡;XICO 
Sujeto obligado ante el cual $e 
solici tudes: SECRETARiA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solicitud: 0105000120818 

presenlélron las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Revisión : RR IP 034612018 
Expediente del Recurso de Atracción : RAA 0544/18 
Comislon/ldo Ponente: Osear MaurlCIO Gue"a Ford 

de Ires dias manilestartl lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que este 

considerara necesarias 

De Iguallorma se le requiriÓ al sureto obligado las siguientes diligenCias 

• Copia de la Décima Sesión Extraordinaria de fecha treinta y uno de marzo del ano 

próximo pasado . 

• Copia sin teslar dalo alguno de la documenlación que se proporcionó en vers ión 

publica al particular, como se senala en su oficio SEDUVIIDEISIDIIJIP/530512018, 

de lecha ocho de Junio del pFesente ano 

VIII. El cuatro de julio de dos mil dieciocho, se emitió acuerdo a través del cual se dio 

cuenla que mediante correo electrónico de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, 

rec ibidos en la Unidad de Correspondencia del Institulo de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública , Protección de Datos Personales y Rendición de Cuenlas de la 

Ciudad de México el mismo dla, visla con el contenido del orlClo mediante el cual el sUjeto 

de mérito remlllólas dlllQencias requefldas a través del proveido 00 fecha qUince de JuniO 

de la presente anualidad ASimismo, se senaló que, debido a su grado de 

confidencialidad, las diligencias remitidas no obraran en el e~pedien le en que se aClua 

Por aIra parte. dada cuenta de la complejidad que presenta el plesenle medio de 

Impugnación. 00 conformidad con to establecido en el articulo 239 de la Ley de la Malella, 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 
PÚBLICA, PROTECC ION DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICION DE CUE NTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Sujeto obligado ante el cua l se 
solicitudes: SECRETARiA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solicitud: 01050001208 18 

presenta ron las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Revisión : RR IP.0346120t8 
Expediente del Recurso de Atracción: RM 0544118 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

se decretó la ampliaCIón para reso lver el presente recurso de rev isión hasta por un plazo 

de diez días hábiles más , 

No obstante. y al no haber cuestión alguna pendiente por acordar, con fundamento en lo 

dispuesto en el articulo 243, fracción VII de la Ley de Transpa rencia , Acceso a la 

Información PUblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , se ordenó el cierre 

del periodo de instrucCión y la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante correo electrón ico se noti ficó al sujeto 

obligado el acuerdo a que se refiere el presente numeral. Asimismo. el nueve de jul io de 

dos mil dieciocho fue notificado el presente acuerdo al particular a través de Cédula de 

not,ficacibn en el domicil io fí sico establecido para recibi r todo tipo de notificaciones, 

IX. El seis de julio de dos mil dieciocho, el encargado de despacho de la Secretaría 

Técnica del Institulo de Transparencia , Acceso a la Información Publica , Prolección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé. ico, acordó interrumpir el 

plazo establecido en el articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para resolver el presente recurso 

de revisión RR. IP0346120 18, hasta en tanto, el Instituto Nacional de Transparencia , 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, determinará sobre la 

procedencia de la facultad de atracción, 
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Organismo Garante l ocal : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PUBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RE NDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M¡;XICO 
Sujeto obligado anle el cual se 
solici tudes : SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la sol icitud: 0105000120818 

presentaron las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Revis ión: RRIP 0346/2018 
Expediente del Recurso de Atracción : RAA 0544/18 
Comis ionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

El doce de JulIO de dos mil dieCiOCho, mediante correo electrónico se notIficó a las partes 

el acuerdo a Que se refiere el párrafo anteriO!' 

X. Et trece de julio de dos mil dieciocho. las Comisionadas y tos Comisionados del Insti tuto 

Nacional de Transpareneta. Acceso a la Información y ProteccIón de Datos Personales. 

form ularon Petición de Atracción de los recurso 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 temporal de Quórum para Que el Pleno de dIcho 

Organismo Garante sesione 

XI. Et doce de septiembre de dos mil dieciocho, el Pleno de este InstItuto emit ió acuerdo 

ACT·PUB/15108/20 18.06 mediante el cual . se aprobó la Petición de Atracción por 

parte de las y los comisionados Francisw JavIer Acut'ia Llamas. Carlos Alberto Bonnln 

Erales. Osear Mauri<:io Guerra Ford. BlaflCa llha Ibarra Cadena. Maria PatrICia Kurczyn 

Villalobos y Rosendoovgueni Monterrey Chepov, respecto de los recursos de reVisión 

interpuestos y pendientes de resolución. ante el Inst ituto de Transparencia, Acceso a la 

InformaCión Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México por ausenCia lempora l de Quórum para Que el pleno de dicho 

organismo garante lacal seslone 

XII. El quince de agosto de dos mit dieciocho, el Comisionado Presidente aSlgn6 el 

número de e~pediente RAA 054411 8 al aludido recurso de atracción y. de conformidad 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PUBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RE NDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MI:XICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
sol ici tudes: SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solicitud : 0105000120818 

presentaron las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Revis ión: RR.IP.0346/2018 
Expediente del Recurso de Atracción: RAA 0544/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

con el sislema aprobado por el Pleno de esle Instituto, lo turnó al Comisionado Ponente 

Osca r Mauricio Guerra Ford, para efectos del articulo 21, fracc ión IV de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En razón de que fue debidamente substa nciado el e~pediente ~ que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no existe diligencia pend,ente de desahogo, se ordenó emitir la resolución que 

conforme derecho proceda. de acuerdo con los siguienles: 

CO N SIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Institu to Nacional de Transpa rencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. es competente para conocer del asunto, de conformidad 

con lo ordenado por los art iculas 6", apartado A. fracción VIII de la Constitución Politica 

de lo Estados Unidos Me.icanos: Transitorio Octavo del Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la propia Carta Magna, publicado el siete de febrero 

de dos mil ca torce en el Diario Oficial de la Federación: los articulas 3'. fracción XIII , 41 . 

fracción IV. 181, lBB, los Transitorios Primero y Sexto de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Públ ica: asi como el articulo 21 fracción IV. de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada en el Diario Ofi cial de la 

Federación el rlueve de mayo de dos mil dieciséis, además de los arlículos 12. fracciOrles 

1, V Y XXXV, 18, fraCCioneS V , XIV Y XVI del Estatuto Orgánico del lnstitulo Nacional de 

pa90"25 dC57 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÚN 
PÚBLICA. PROTECCtÚN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M~XICO 
Sujeto obl igado ante et cual se 
solici tudes: SECRETARiA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solicitud: 0105000120818 

presentaron las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Rev isión: RR IP,034612018 
Expediente del Recurso de Atracción: RAA 0544118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. publicado en 

el Diario OfiCIal de la Federación el diecISIete de enero de dos mil dieciSiete 

SEGUNDO. PrevIo al análiSIS de fondo de los argumentos formulados en el medIO de 

impugnación que nos ocupa, esta autofldad resolutora realiza el estudIo ofiCIOSO de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión. por tratarse de una 

cuestión de orden público y de estudio preferente atento a lo establecido en las siguientes 

tesis de jurisprudencia , emIt idas por el Poder Judicial de la Federación que a la letra 

establecen lo siguiente: 

'Regislro No. 395571 
Localización: 
Qumla Epoca 
Ins/anciIJ: Pleno 
Tipo de Tesis. Junsprudencia 
Fooll/u Apéndice da 1985 
P8rle VIII 
Mu/uria(s). Comim 
TeSiS, 158 
Página 262 
IMPROCEDENCIA. Sea que las panes la aleguen o no, debe eXllminMse prellillmente 
la procedencia de/Juicio de emparo , por ser esa cues /ión de orden publico en eljuicio 
de gafan/ias. 
Quí/lla Epoca" Tomo XVI, pág 1518 Amparo en re..,S>ón Henmllnn Wa/reno 29 de lumo 
de 1925 Unanimidad de 10 VOIOlll En la publICación no semet>ClOl'1a al nomb18 del pOllcllla 
Tomo XIX. pág 311 Amp;tro en rell,sión 2651125 Páez de Ronquillo Maria de Jesus 21 
de agosto do 1926 Unammidad de 9 votos En la publtCaCiótlno se menclOfla 91 nombre 
del ponen/e. 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFOR MACiÓN 
PÚBLICA, PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUE NTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Sujeto obligado ante el cua l se 
sol icitudes: SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solicitud : 01050001208 18 

presentaron las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Revisión : RR.IP.034612018 
Expediente del Recurso de Atracción : RAA 0544118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Tomo XXII. pág 195, Amparo en revisión 130112411ra. FICrro Guevara Ignxio, 24 de enero 
de 1928 Unammidad do /O votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponen/e 
Tomo XXII. pág 200, Amparo en revisión 552127 oc. Femándel l-lI /OS, y Cla", 24 de enero 
de 1928. Moyor/a de 9 va/os, Disiden/e: F Dial Lombardo. En la publicación no se 
menciona el nombm del ponen/e 
Tomo XXII, pág 248 Amparo en revisión 1206127 CelVcccria Moc/ezuma, S, A 28 de 
enoro de 1928. Unanimidad de 8 va/os. En la publicación no se menciona el nombre del 
pofWn/O 
No/a: El nombre del quejoso del ptimer pre<;edente se publica como H()rman on los 
diferellles Apéndices " 

"Regís rro No. /68387 
Loca lización: 
NovCfla ~poca 
Inslancia ' Segullda Sala 
Fuen/e. Semanario Judicial de la Federacrótl y su Gaceta 
XXVIII, Dici()mbre de 2008 
Págma 242 
Tesis: 2a/J, 18612008 
Jurisprudencia 
Materia(s) , Admlfllstralivll 

[Enf~si s a~ad ¡do l 

APELACIÓN, LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTA FACUL TA:'D~A~~~~~~~~ 

~ de lo 
f se advierte q'ie la s causales de improcedencia y 

sobreseim iento se refieren a cuestiones de orden publico, pues (1 /r(lv€!s de ellas se 
busca un beneficio al ill/erés general, lJl constiluir ta base de la reg(ilandad de los actos 
administralivos de las autondades del Distrito Federal, de marwra Que IDs actos comra los 
Que 110 proceda el juicio comwlcioso administrativo no Pliedan amllarse. AflOra. si bien es 
cielto Que el articulo 87 de la Ley Citada eslabloce el lecurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde lJ la Sala Superior de dicho Trib ,mal, con el objeto de que 
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Organismo Garante Locat: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M~XICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
solicitudes : SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Fo lio de la sol ici tud : 0105000120818 

presentaron las 
DESARROLLO 

E)(pediente del Recurso de Revisión : RR IP 0346/2018 
E)(pediente del Recurso de Atracción : RAA 0544/18 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

revoqlJ6, modirK¡oo o confirme la resoludótl recumda, COI! base en los IIgTlmos formulados 
por 91 apelante, también /o es Que en esa segunda Instancia subsiste e/ principio de que 
las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden publico y, por ranto, la 
Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Adminisrratlvo del Distrito Federal eSlá 

facultada para analizar/u , Indcpendiememente de que se alequen o no en los 
aqn'rios formulados por el apelante. ya que e/legIslador no ha eSl8b1ecKlo limite alguno 
para su lJpr8CIiJCI(xr 
Conlr8Chccl6n de tesis 153r.ZOO8--SS En/re 185 lUS/entadlls por 10.5 Tnbunales CcJegt~ 
Noveno y Décimo Ten:;ero, ambos an M8teria Administro/No dal Primer CIrcUIto 12 de 
f1Qviombro 00 2008, Mayor/a de cuatro votos D/SKkm/a y Ponenta Sergio Salvador AgU/fr8 
Angwano, Secretario: Luis Avalos Garcla 
Tesis d6 junsprudoncia 18612008 Aprobl1da por la Segunda Sala de eS/e Alto Tribunal on 
seSlÓfl privada del diecmueve de n<7Ifl6mbf8 da dos mil ocho • 

[ÉnfasIs a"adldo] 

Analizadas las constancias que integran el presente recu rso de revisión, se observa que 

el sUjeto obligado no hiZO valer causal de Improcedencia alguna y este Órgano Colegiado 

no adVirtiÓ la actualizaCIón de ninguna de las causales preVIstas por la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la CIudad de 

Me)(ico o por su normatividad supletoria . 

Sin embargo, toda vez que al fo/mular sus alegatos, la Secretaria de Desarrollo Urbano 

y Vivienda ( en adelante SEDUVI) hizo del conocimiento de este Inshtuto que notificó al 

recurrente un alcance a su respuesta impugnada, esta autoridad advierte de manera 

oficiosa que podría actualizartle la causal conlenida en 249, fracción 11 de la Ley de 

TransparenCia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la CIudad de 
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Orga nismo Ga rante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFOR MACiÓN 
PÚBLICA, PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M!::XICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
solici tudes: SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIE NDA 
Folio de la solici tud: 0105000120818 

prese ntaron las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Revisión : RR IP.0346/2018 
Expediente del Rec urso de Atracción: RAA 0544118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

México, que dispone que pa ra que cuando por cualquier motivo quede s in materia el 

recurso, procederá el sobreseimiento del recurso de revisión, 

En ese orden de ideas , si bien. al formular sus alegalos la SEDUVI acreditó haber 

notificado a la parte recurrente un alcance en atención a su solicitud el oc ho de junio de 

dos mil diec ioc ho a través de la dirección fisica (sel'ialada como medio para oir y rec ibir 

notificaciones), lo cierto es que éste no fue suficiente para dejar sin materia el presente 

recurso de revisión y, por tanto. no se actualiza ta causal de sobreseimiento prevista 

en el artículo en el art ículo 249. fracción II de la Ley de Transparencia. Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Lo anterior, toda vez que del estudio al alcance en mención que se encuentra contenido 

en el oficio SEDUVI/DEIS/DIISDIIJ IP/5287/2018. del seis de mayo de dos mil dieciocho 

(transcrito en el Resul tando VI , inciso a), este Instituto pudo apreciar, que el sujeto 

obligado por cond ucto de su J.U.D de Información Públ ica sólo se constril'ió a reiterar lo 

informado med iante el diverso ofi cio SEDUVIIDEIS/DUSDUJ IP/311 1/2018 

(respuesta impugnada). a saber, que en el domicil io ser'ia lado por el part icular (R ío 

Mixcoac numero 342. Colon ia Acacias) no se tiene registro de anuncio alguno. 

Luego entonces, y Visto que el sujeto obligado para acredi tar su dicho, remit ió al 

particular las docu menta les consistentes en el Acuerdo de sust itución de cinco de 

septiembre de dos mil dieCiséis. asi como la comparecencia con verificat ivo del cuatro de 

mayo de dos mil diecisiete , mismas de las que se desprende que la imposibilidad de 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M~X ICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
soncltudes : SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solicitud : 0105000 t 208t8 

presentaron las 
DESARROLLO 

ElI.pedlente del Recurso de Revisión : RR IP.0346/2018 
ElI.pedlente del Recurso de Atracción: RAA 0544/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

mstalaClón de anunCIO alguno en el domicilio de interés del particular. es que se msisle 

que en el presente asunto no se actualiza la causal de sobreseimiento gue se estudia de 

manera ofICiosa, pues el sUjeto obligado sólo se limita a reiterar el acto onginal. actuaCión 

que en ese sentido no podrla dar paso a que quede sm milleria el mediO de ImpugnaCión 

que ahora se intenta. pues sigue subsistoendo la inconformidad que le diO Ollgen 

Luego entonces. aunque la re ferida Secretaria intentó justificar la gestión de la sol icitud 

con la entrega del Acuerdo de sustitución de cinco de septiembre de dos mil dieciséis. 

asi como con la comparecencia con verilicativo del cuatro de mayo de dos mil dieCisiete. 

lo cierto es que pasó por alto que en el presente asunto, el particular también Indica en 

su aclo recurrido. la falta de motivaCión y fundamentación. aspectos legales que en todo 

caso serán objeto del análisis de fondo y que al haber sido alendldos. lendrian el efecto 

Juridlco de convalidar esa parte de la respuesta y no asi sobreseer el recurso de revISión 

De esa forma. a pesar de que el sujelo obligado notificó un alcance al part icular en los 

términos anteriormente descrilos. este Instltulo reitera que no es suficiente para delar Sin 

materia el recurso de rev isión que ahora se resuelve 

Por lo tanlO. en los términos planteados por la autondad, analizar si le aSiste la razón. en 

realidad implica el estudio del fondo del presente recurso de revisión para dilucidar SI 

efectivamente garantizó en sus términos el derecho ejercido (acceso a la información) 
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Organismo Ga rante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFOR MACiÓN 
PÚBLICA, PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RE NDICiÓN DE CUE NTAS DE LA CIUDAD DE MIOXICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
sol icitudes: SECRETARiA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solicitud : 01050001208 18 

presenta ron las 
DESAR ROLLO 

Expediente del Recurso de Revisión: RR.IP.034612018 
Expediente del Recurso de Atracción : RAA 0544118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauriclo Guerra Ford 

Luego entonces, resulla procedente desestimar la causa l de sobreseimiento en estudio, 

con apoyo en la sigu iente jurisprudencia, em itida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación: 

'Registro No, 187973 
Local,uJelón 
Novena ~poca 
Instanc/iJ Pleno 

Fuente. Semanario Judicial do la Fedüración y su Gace/a 
XV, Enero de 2002 
Páglfla 5 
Tesis PIJ 13512001 
Jurisprudencia 
Ma/ena(s). Com(Írl 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VAL ER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERA DESESTlMARSE. Las 
causales do Improcedencia del juicio de garalJlias deben ser claras e inobje/ables. de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio , debe deses timarse 
Amparo on revisióII 2639/96, FemIJndo Arreo/a Vega 27 de enero do 1998 Unarlimldad de 
llueve VD/OS en relación con el cri/en'o cOIl/enldo en esla lesls Ausentes. Juven/¡¡¡o V 
Castro y Castra y H(imber/o Romáll Palacios Ponenlo. Mwi(Jllo Azuela GüilrOn S<xrelan'o 
Ane! Alberlo Rojas CDballero. 
AmpDra en revisi(}r¡ 1097/99, Basf de México, S.A de C. V. 9 de agosto de 2001 
UnDllIrmdad de diez va/os, Ausente' José Vicente AgUlnaco Alaman Poncnle: Mariano 
AzuelD GüitrOll Secretaria. Maria M.;Jrccla Ramírez CefTjllo, 
Amparo en re visióll 1415/99, Gtlipo IspIJllrllemational, S.A de C. V Y CO<lgs, 9 de agosto 
de 2001 , Unanimidad de dIez votos Ausellle. José Vicente AguillflCO Alemán Ponente' 
GUlllemlO 1. OtflZ MDyagoilia Socretana Lourdas Margan'/D GDtcía Ga/icia 
Amparo en reVlSlóll 1548/99. Ece, S A de C V y coogs 9 de ilgOSto de 2001. UnDrlimida(l 
de diez volos. Ausente: José Vicente AgUlnaco Alemán POllorlfe: Oiga Sállchez Cordero 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
solicitudes: SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Follo de la solicitud: 0105000120818 

presentaron las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Rovislón : RR.IP 034612018 
Expediente del Recurso de Atracción: RAA 0544/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

de Garc/a vil/eglls. Secretaria /rma Le/lCla FlOffls Dial 
Amparo en reVlsKJn 1551/99 Domos CotpOfBCtón. S.A de C V y coags 9 de agosfO de 
2001 Unammldad de dial votos Alisen/e José Vicente Agwnaco A/em<ln Ponen/e Juan 
Dlaz Romero. Secre/arlo: Jos(} ManIJe/ Quintero Montes. 

El Tlibuna/ Pleno. en su SflsiOn pri'lada Cf'IlebflJda hoy MJis de diciembre en curso. apr0b6. 
COtl el numero 13512001. la teSJS jurisprudcnoal qua anlOC«Je México. Distrito Federal. a 
seiS d8 dtctembre de dos mil uno • 

En consecuencia . resu lta procedente entrar al estudio de fondo del presente recurso de 

revisión. 

TERCERO: Una vez realizado el estud,o de las constanCias que integran el expediente 

en que se actua. se desprende que la resolUCión consiste en determinar si la respuesla 

emitida por el sujeto obligado en atención a la solicitud con número de fo lio 

0105000 120818. Iransgredló el derecho de acceso a la informac,ón de la parte recurrente 

y. en su caso. delermlnar si resulta procedente ordenarle que le permita el acceso. de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de la materia. 

Por razón de mélodo. el estudio y resolución det cumplim iento de la obl igación del sUjeto 

recurrido de prOporCIOnar el acceso a la InfOffTlaClón se realizará en un primer apartado 

y. en su caso. las poSibles causas de responsabilidad a la Ley de la materia. se trata,tln 

en capitulos independientes 
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Organismo Ga rante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBliCA, PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M¡::XICO 
Sujeto obligado ante el cua l se 
solicitudes: SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la sol icitud: 0105000 120818 

presentaron las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Revisión: RRIP,0346/2018 
Expediente del Recurso de Atracción: RAA 0544/18 
Comisionado Ponente: Osea r Mauric io Guerra Ford 

CUARTO, Con el objetivo de entrar en mater ia del presente medio de impugnación , se 

presentan a continuación el análisis de la solic itud, respuesta , acto recurrido del particular 

y alcance de alegatos hechos valer por el sujeto obl igado: 

". 
MixcO/lC n"mero 342, 
CoIonÜ. AcaCIas, C P 
03240, Delegaci6n 
&Indo JuMez, Ciudad 
de M6xico, cuenla coo 
aulonzBción y código 
QR para 18 ¡/lslalación y 
e~ hibicl(m de un 
anuncio eS{JfIClacullJr 
En casc Mirmlilivo 
5010;;ilo $e lIl() informe a 
qu6 persone fls lea o 
moral Irls.;rillJ 81 Padr&1 
de AnuncIOS de 6sIIJ 
ciudad le fue asignado 
el sil/O en comento y 
bajo qu6 fundamlJnlO 
1eg81 1*1 lue cAOf'Jado, 
en Su casc, la 
aUfonzad6n y el códilJo 
QR 

,"" 
búsqueda minuciosa 
en /oS archivos y en 
los rogist= del 
Padrón OlicilJl de 
Anuncios Sujelos al 
RfKJrdenlJmifmro de 
la Pt1blo;;ldad EXlerlor 
en el DisldlO Fooeral, 
publicadO on la 
Gactlfa Ofic,al del 
Dislrito Federal el l B 
de diciembre de 
2015, flO SIJ I",ne 
regIstro del anuncio 
ubicado en Avenida 
Rlo Mi. CO/IC numaro 
342, C%oia Acacla$, 
c.p 03240, 
~legación Benilo 
Juároz, Ciudad de 
M(wco IIJI y como /o 
refiere, por /o que no 
e$ posible ater>der la 
so/idt'id de 
Información .. ., 
requenr1os_ 

piJbllClJ, 
lérmino$ 

, . 
fe dol 

6 ' I al ntlQar 
información publica, loda vel 
que se pueden adVfJfl ,"r 
inconsistencia en las 
asignaciones do Mios para la 
i/lsla/lJclÓn de anuncios 
publicrlatios, an términoo del 
Programa de 
Reordenamiento de Anuncios 
y ROCl1P9f1Jción do la Imagen 
Uroana del DISlrilo FadefIJl 
(hoy CiudlJd de México) 
11. La negativa de 
proporciona, I/lformaclón 
publiclJ, aleela la esfero 
juridica del fJ<Iflo;;ular, el 
validar mll$ "nunc"," y mlb 
emprasas dentro del Aviso 
por el cual se dan" CO<IOCer 
/os ammcios que form8r~n 
fJ<Irle del programa de 
f<lOIdenamiefllo, por lo cual, 
SI la auloridad lo "",,'iz6 en 
apego al marro legal, no 
deooria ocuNar infonnación 
so/icitada. 
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, 
Apoyo 
$igu"'nte 

" ,se localizo un acuerdo de 
sus litud6n de lecha CincO de 
septiembre de (10$ mjj dieciséis 
a favor de {, J. 85/ como la 
comparecenciIl de foclla 4 de 
m/lyo de 2017, poi' perle del 
represenlanlalegal r -.}. donda 
manifiesta el ffltiro vo/"n/al io 
del anullC>O l¡po muro, cabe 
aclerar que dicho anuncio no 
cuema con código QR. 
e<pedldo por eSla Secrelaria_' 

A$lmismo, notificó que las 
documan lales referidas se 
remiflrlan SIN COSTO en 
versIÓn pública, toda vez que 
comielle datos personal*l$ 
Aunada a ella, ",,~al6 que el 
ComM de Tran$p"nmcia de 
eSla Sec""I8fli en su Décim8 
S8sión EKlraorolnaria 
celebroda el 31 de marzo de 
2017 medlanle acuerdo 
SEDUVIICT/EXT/f0l2017,IV, 
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Organism o Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACION 
PÚBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENOICIÓN DE CUE NTAS DE LA CIUDAD DE M~XICO 
Sujeto o bligado ante el c ual se 
solicitudes : SEC RETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solici tud : 0105000120616 

presentaro n las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Revisió n: RR IP 034612018 
Expediente del Recurso de Atracc ió n: RAA 0544118 
Com isionado Ponenle: Osear Maurlelo Guerra Ford 

' 111 Rflspecro fI /() sflflehtdo aprobó por "nfln,mlf1f1d la 
por el fin,,, obI¡g/JlJo ~n ~I CI8~if<caclÓn ,nvocad8 
Mnl/do di! qlHl no $8 Ioe.lild 
'fflQistro O auronzaclÓfl l' 
códogo OR" del lIlWIICIO .,/liI 
cual.b~"rfI ·. potloq .... no 
fI" po.sible lI/endar /ti 5C/Ielud 
di! 1flfomIKÓ'I pública, fI" 101 
',,,"I00.I raquendoa. H dItOIe 
RilltllIf qlHl la ""'PUI'SII del 
~nla obbpedo nrece de "na 
dflb'da ' " " damen/.cld,, y 
mol/v.clón, fJ<J"S no refiere 
el por qCJ{) no u po&J'blfI 

811/006, m, SOItclloo l' mega 
dfI mane,. conrullden/e la 

infomtKÓ'l soIId~ '''' 
.susremo ¡urIdico aIgooo 

De lo anteriormente descrito se desprenden el panorama siguiente: 

• Que el particular requiere conocer si en el domicilio ubicado en Avenida Rio 

Mi_ooac número 342. Colonia Acacias, C.P. 03240. Delegac,ón Benito Juárel, 

Ciudad de Mé.,OO, cuenta 001"1 autonz.aclÓn y código OR para la e.h,b,c,oo de un 

anuncio espectaculal. En caso afirmallvo, solicitó se senalara la persona moral o 

física dentro del Padrón de Anuncios a la cual le fue asignada la autO/IlaCiÓn y 

bajo qué fundamento legal, adjuntando la autorizaciÓn y el código OR 

o Que en respuesta a lo requerido por el particular, el sujeto obligado a traves de la 

de la DireCCIón de NOlmatividad y Apoyo Juridico in formó que después de una 

búsqueda e.hau5tlva sus archivos as! como en el Padrón Oficial de AnunCIOS 

Sujetos al Reordenamlento de la Publicidad Exteflof en el 01511"110 federal , no 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACION 
PÚBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDIC ION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
sol ic itudes : SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solicitud: 0105000120818 

presentaron las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Revisión: RR.IP,0346/2018 
Expediente del Recurso de Atracción: RAA 0544/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

localizó registro del anuncio ubicado en el domici lio indicado por el part icular, en 

los términos requer idos, 

o Que la inconformidad del particular se esg rime en tres pr incipales puntos. esto es 

que la respuesta notificada por el sujeto obligado "iola los pr incipios de legalidad, 

transparencia, imparcialidad y buena fe (1). la negativa de proporcionar información 

pública (11). y finalmente que la respuesta proporcionada carece de la debida 

fundamentación y motivación (ni). 

o Que mediante el alcance remitido por el sujeto obl igado informó al particular. que 

mediante Acuerdo de cinco de septiembre de dos mil dieciséis se estableció la 

sust itución de un anuncio , Asimismo. indicó que. mediante comparecencia de 

cuatro de mayo de dos mil diecisiete. se reti ró de fo rma vo luntaria el anuncio tipo 

muro. mismo que no cuenta con cód igo OR . 

o Que el sujeto obligado remit ió act¡¡ del Comité de Inform¡¡ción de tre inta y uno de 

marzo de 201 7. mediante la cual se~aló se aprobó con anterioridad la vers ión 

pública notificada al particular. respecto a las documentales consistentes en 

Acuerdo de sustitución de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, asl corno la 

compa recencia de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, 

Aunado a ello, cabe indicar que esta ponencia tuvo a la "ista el alcance remitido al 

part icular por el sujeto obligado. consistente en el Acuerdo de sustitución de cinco de 

septiembre de dos mil dieciséis. asi corno la comparecencia de cuatro de mayo de dos 

mil diecisiete. de las cuales constató que el anuncio referido en dichos documentales, es 

el mrsmo de interés del alud ido recur rente, esto es el ubicado en A"enida Rio Mrxcoac 

pag."a 35 de 57 
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Organismo Garante local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M~XICO 
Sujeto obligado ante el cua l se 
solicitudes: SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solici tud : 0105000t 20818 

presentaron las 
DESARROllO 

E){pedienle del Recurso de Revisión : RRIP.0346/2018 
E){pediente del Rocurso de Atracción: RAA 0544/18 
Comisionado Ponento: Osear Mauricio Guerra Ford 

nÚmefO 342, Colonia Acacias. siendo éste el de su especial Interés 

Asimismo, en la comparecencia de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, se refiere 

el retiro voluntario del mismo anuncio por parle de la empresa propietaria 

Cabe mencionar Que ésta última, además de sellalar el rel lrO voluntario, indIca Que, 

derivado de las acciones de reordenamiento de anuncios instrumentado por el sUjeto 

obligado, no se autorizar' la asignac ión, reubicación y/o nueva instalación de 

anuncio publicitario alguno en el domicilio interés del particular, en términos de lo 

dispuesto por el articulo cuarto transitorIO de la ley de PubliCidad Elrtenor del DIstrito 

Federal y décimo tercero tfansltoflo de su Reglamento. 

Hasta aQul lo vert ido, se puede desprender Que de conformidad a lo manifestado en su 

respuesta primIgenia, el SUtetO obligado pretendió mediante el alcance remItIdo informar 

al parllcular las constancia Que justifican la ausencia del anuncio sena lado, en el 

domicilio indicado (Avenida Rlo Mlxcoac número 342), toda vez Que de la comparecenCIa 

de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, se desprende el retiro voluntario del anu ncio por 

parle de la empresa propietaria en 2017, asi como la afinnación por parle del sujelo 

obligado de Que. no se autonzará la aSignación, reubIcación y/o nueva instalaCIón de 

anuncio publiCItariO alguno en dIcho domICIlio, y Que en su caso no se cuenla con OR 

registrado. 

En este enleooldo. como primera conclusión se puede senalar Que mediante el alcance 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA. PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUE NTAS DE LA CIUOAD DE MÉXICO 
Sujeto obl igado ante el cua l se 
solicitudes: SECRETAR iA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Fo lio de la solicitud: 0105000 120818 

presentaron las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Revisión: RR.IP.0346/20 18 
Expediente del Recurso dI! Atracción: RAA 0544/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

remitido durante la sustanciación del presente medio de impugnación. el sujeto obligado 

dio cuenta inequívoca a este Insti tuto en re lación con el domicílio ubicado en Avenida Río 

Mixcoac número 342 , Colonia Acacias. C.P 03240, Delegación Benito Juárez, Ciudad de 

México . que éste no cuenta con autorizacíon y código QR para la exhibición de un anuncio 

espectacular. pues como ya quedó refer ido el Subdirector de Consulta y Legislación. 

adscrito a la Direcc ión de Normatividad y Apoyo Jurídico. decretó no se autorizaria la 

asignación. reubicac ión y/o nueva inslalación de anuncio publicitario alguno en dicho 

domlcilio_ 

Ahora bien, a efecto de corroborar lo informado por el sujeto obligado en los términos ya 

referidos, este Instituto estimó necesario consultar el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos 

al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal' vigente hasta la 

fecha. a efecto de conslata r que a la lecha de la preserltacíórl de la sol icitud con fo lio 

01050001208 18 no se hubiera expedido autorización alguna que permitiera dar cuenta 

de lo pedido por el ahora recurrente en re lación COrl el predio ubicado en Avenida Rlo 

Mixcoac número 342. 

En ese serlt ido, de la cOrlsulta al PadrÓrl de trato. se visualiza en la parte que interesa. lo 

siguiente' 

• 

I Publicado en la Gacela Ofie,al del 01$''''0 Federal el pasado 18 de dICiembre de 20 15 . y d,.pcmib le 
publi<;amenle para Su consulta en la Sigu iente l;.g a elec!rónica 
h11p ¡idala sedu.¡ cdm. 900 ml<fportaVlmagesflronIlPADRON]ISCAL_ANUNCIOS_2015 pdl 

PiIgon. 31 <le 57 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MtXICO 
Sujeto obligado ante el cual 
solicitudes: SECRETARIA 
URBANO Y VIVIENDA 

se presentaron las 
DE DESARROLLO 

Fol io de la solicitud : 0105000120818 
Expediente del Recurso de Revis ión : RR IP 0346/2018 
EKpediente del Recurso de Atracción: RAA 0544/18 
Comisionado Ponente : Osear Maurieio Guerra Ford 

PRIMERO.- Se da a conocer el Inven tario de anuncios de las per-sonas fisicas y 
morales que quedan lega/m.me Incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios. en lénninos de /o dispuesto en el punto PRIMERO de las "Lineas de AccIÓn 
para el Reorden8lfl/fln/o de Anunao.s PropKKIad de las Personas "ISlCaS o Morales 
CJerhcadas a la PubllCJdad Ex/e1l()(", emllrdas en el marco de la Segunda SeSlÓfl 
Exlrnordmana del Conse;o de PublICidad Exlerior, la cual luvo verirlCBllvo el dia 25 de mayo 
de 2015 

SEGUNDO.- Las personu IIslus r mora/es. ul como los domicilios que aparecen 
en 11/ Padr9n O ficial de Anuncios Sujlltos al Reordenamienlo dllla Publl¡;/dlld Exlerior 
del Pislrilo "ederal, son los QUII q!ledlir.tn suJetos al reordenllmlenlo dllla publicidad 
exterior, en kJs términos establecidos en la Ley de Publicidad Ex/erÍO( del Dls/n/o Federal 
y su Reglamento, asl como en los cmer/Os que serán dados a conocer por /a Secretaria de 

{)(¡sarrolkJ Urbano y ViII.oenda 

TERCERO.· En témrmO$ de Iodlspueslo en el punlo SEXTO de las "Liooas dtJACCIÓn para 
el Reordenamienlo de AnuflCJOS PropiedIJd de 11M PfNsonas Físicas o MoF8/es dedicadas a 
la PubllCrdad Exle~. emitidas en el nwco de la Segunda SeSlÓi'l EXlroordsn8ITa del 
Conse;o de PubllC!dad Extenor. la cunltuvo verirrc:alll'o 6125 de mayo de 20 1 5 Iils perSQf!as 
f/gas y moratgs que hay!!n mllldo de confQm!idad con las ",I!!das l!ag/lS de ACCiOn 
con!!!rlln C9!I un plazo de 15 dl!!s /?j)bi!gs COIlladQs a pamr d6 que gn!re en vlQ9{l!! Q!!1sen/e 
oublicación a efedQ 00 que re/lren poU6i!9s allUnclQs 00 su 0f00I9dad qll/l despuós de la 

CUARTO. En re/afión fon 19S ,nllrtclos que no cuenten con LicencIa. Pe,""so 
Ad,rn",s/ratlVO Temporal Revocsb/(J. AutOfÍZ8C1ÓfI Temporal Acueroa de Reu/ncaclÓn 
e1pedKJo por la Autondad 001 E~ PUblICO, o que nO se encuentren debidamente 
Inscritos en el padrón y que no heyan SIdo retIrados dentro de la lemporalld9d InQcada 
en la Linea de AcOón Qumla. de las CItadas "Lineas de AccIÓn para el Reordenarmen/o de 
AnuncIOS Propiedad de las Personas "ISlCas o Morales dedicadas a Iil PublIcidad E11encx" 
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Organismo Garan te Local: INSTITUTO DE 
TRANSPAR ENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
REND ICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M!:.XICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
solicitudes: SECRETARiA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solicitud: 0105000120818 

presentaron las 
DESARROll O 

Expediente del Recurso de Revisión : RR. IP.0346/2018 
Expediente del Recurso de Atracción: RAA 0544118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

se .niciar/m los procedimientos administrativos de verificación, a través del Institvto de 
Verillcoció', Admillisrrfl/lva del Dlstrilo Federal y, en su caso, se aplicarán ¡as medidas 
de seguridad vio sanciones procedemes conlorme a lo dispuesro por la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal y su Reglamemo. 

[!:.nfasis propiO] 

De lo anteriormente descrito se desprende que el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 

Reordenamiento de la Publicidad Exter ior del Distrito Federal. es el inventario de las 

personas fisicas y morales que quedan legalmente incorporadas al programa de 

reordenamiento de anuncios , y serán los unicos que quedaran sujetos a la publicidad 

exterior 

Asimismo, ser'la la que la revisión y depuración derivada del reordenamiento de publicidad 

exterior, se encontró a ca rgo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos adscri ta al 

sujeto obligado, asi como de la Autoridad del Espacio Publico del Distrito Federal (órga no 

desconcentrado), 

De igual fo rma, se desprende que los anuncios que no se encontraran debidamente 

inscritos en dicho padrón, serían suietos en su caso, a medidas de seguridad ylo 

sanciones con fo rme a la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal v su 

Reglamento. 

En ese contexto. este Instituto procedió a consultar el Padrón en cita. sin embargo, no 

logró ubicar el domicilio señalado por el particular, lo que nos permite llegar a la segunda 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PUBLICA. PROTECC!ON DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MI!XICO 
Sujeto obligado ante el cua l 5 0 

solici tudes: SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENOA 
Fol io de la solicitud : 0105000 1208 18 

presentaron las 
DESARROLLO 

Expediento del Rocurso de Revisión : RR.IP 0346/2016 
Expediente de! Recurso de Atracción : RAA 0544/16 
Comisionado Ponento: Oscar Mauricio Guerra Ford 

concluSión de Que a la fecha de la presentación de la solicitud Que diO origen al presente 

recurso de reVISión, el sujeto obligado en efecto. no habia expedfdo autorizaCión alguna 

para la Instalación de Url anuncio publicitar io erl aquél 

Ahora bien. con el objetivo de veri ficar si el procedimiento de atención Que brindó el sUjeto 

obligado a la soliCitud del recurrente resultó ajustado a la legalidad, es menesler Iraer a 

colación la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México en la parle conducente que sel'i a. la. 

TITULO SEPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA 

Cllp/fulo I 
Del Proc lKlimiento de Acceso 11 la Información 

Articulo 20B. Los sulefO! obligados dOOmn otorgar acceso 11 los DocumMfos que 
S I! encuentren en sus " ch/vos o que " fÓn obliqados 11 documentar dl/llcuerdo con 
sus facultades. competen c/u o funciones on el formato en qvo o/ solicltanto manirlesto, 
de en/re aquellos forma los existontos, con/Olmo a las carac/orls licas flsieas de la 
in/ormoci<H1 o del lugar donde se encuentre asilo permita. 

Articulo 211. Las Unid. d es de Transparencia deberán garanlizar que las sollci ludes 
se fUmen a todas las Aren COmpefenleS qlJO ClJtmlen con la infomuJc/Ón o deban lenerfa 
de l!C(lerdo a sus faculflldo,. compelencills y ((""ciones, con el 00;010 de que realICen una 
búsqmwa fJxhlJuslivll y rtlzollablo dtJ la informXlOn sQJiCflada 

• 

{Énfllsis ptOfJIO} 
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Organismo Garante Local: IN STITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLI CA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE Mt:XICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
solici tudes: SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solicitud: 01 050001 208 18 

presentaron las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Revisión: RR IP .0346/2018 
Expediente del Recu rso de Atracción: RAA 0544/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Por su parte los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de 

datos personales en la Ciudad de México, establecen' 

TITULO SEGUNDO 
OE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

CAP/TUL O 1 
REGISTRO Y TRAMITE DE SOLICITUDES A TRAVES DEL MÓDULO MANUAL DEL 

SISTEMA ELECTRÓNICO 

10. Los servidores públit:oS de la Unidad de Transparenda deberán ullllza r el módUlo 
manual del sistema electrónico para reglSlrar las solicitl1l:Jes de IIcceso iI 111 infOfmllCIÓn 
pública Que se presenten por ese/ita malerial, correo eloclrónlco, fa~, correo postal, 
le/égrilfo o verbalmente, confomle a lo slgulenle' 

l. Reglstror y capturar/a sO/lcitud el mismo dia en QIJe se presente, excepto cuamJo (¡sta se 
h¡lblese presentado después de las qUlllce horas o e ll día lllhábil, en cuyo caso, el registro 
y la C!)plura podrá ,ealizarse a más tardar al dia hábil sigUiente 

11. Enviar a l domicilio o medio sellalado para recibió fIOlificaclones el acuse de recibo del 
sislema eloc/rónico, dentro de los lres dias hábiles stgUlellles a aquel en Que se tenga por 
presentada la soliCitud. mismo Que mdic<1rá la fecha de preselltacKIII Ó(! la solicirud, asl 
como el número de follo Qlle le haya correspondido y precisa r{¡ los plazos de respuesta 
aplicables 

111. Turnar la solicitud a la o las ¡¡reas que puedan tener la información, mediante el 
sis/ema de control de gestión del sistema electn'mioo previsto para esos efoctos. 

I~ nfas; s propio] 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUE NTAS DE LA CIU DAD DE MEXICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
soHci tudes : SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la sotici tud: 0105000120818 

presentaro n las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Revisión: RRIP 034612018 
Expediente del Recurso de Atracción: RAA 0544118 
Comisionado Ponentll: Oscar Ma uricio Guerra Ford 

De los preceptos anteriormente citados, se desprende lo sigUiente: 

• Que las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán olorgar 

acceso a los documentos que obren en sus archiVOS de conformidad a SllS 

facllltades, competenCias o funciones 

• Que las Unidades de Transparencia de cada sujeto obligado deberá garantizar 

que las solicitudes se lurnen a todas tas áreas competentes que puedan tener la 

Información. 

Ahora bien, en complemento de lo anterior, también es de sel'lalar que la Ley Orgán,ca 

de la Adminislración PÚbl ica del Dislrilo Federal publ icada en la Gacela Oficial del Olslrilo 

Federal el 29 de diciembre de 1998, última reforma del lB de noviembre de 2015, 

establece 

• 

A,lIculo 15,- El Jofo do Goblo,no so auxi!oofÓ en el ejorciclO de SliS alribliciooo5, que 
OOmplfJl!de1l el estudio, pJarlOac{ón y despee/lO de los negocios del croen /ildmlllis/ro/,vo, 
en 105 lérminos de é5l/l Ley, de las siguiOn/es dependencias 

11 ~IBria de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Articulo 24,-A la Secretaria de Desarrollo Urbano v Vivienda corresponde el despllCho 
de las materias relatlvu. l. reordenación y de sarrollo urbl!no , /lsl como 1/1 promOCión 
inmobUlllria 

P~na 42 !le $1 
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Organ ismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFOR MAC iÓN 
PÚBLICA, PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
solicitudes: SECRETAR IA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Fo lio de la solicitud : 0105000 120818 

presentaron las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Revisión : RR.IP.0346f2018 
E .. pediente del Recurso de Atracción: RAA 0544118 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

X. P,oponer y vigilar el wmplimien/o de las normas y criterios que regulan la Immi/ación 
de permiSOS, autonZIlCJones y licencias previstas en la Leyde Desarrollo UrtJano del Distrito 
Federal. así como aquellos relativos al uso del srJelo: 

I¡;:nfasis propIO] 

Asimismo. el Reglamento Interior de la Administrac ión Pública del Distrito Federa l 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de diciembre de 2000. última 

reforma del 25 de mayo de 2018, prevé: 

Artículo 7°._ Para el despacho de los asuntos que compelan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Adminrstratlvas, las Unidades 
AdmmistratNas de Apoyo TtknicrrOpmilr,vo, los Órganos PoIlrico-Adminisrrativos y los 
Órganos Desconcen/rados siguien tes: 

11. A /8 SccrClaria de Des8rro/lo U,tJano y Vivie'ld8 , , 
" " 2, Dirección General de Asuntos Juridicos , 

SECCION /11 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

Artículo 5I).B._ CO!fespOflde a la Dirección General de Asuntos Jurldicos: 

11. Velar por el cumplim/en lo de las leyes. reglamentos. decretos. (lCuerOOs, circl1lares y 
demás ordenamienlos en mllleria de desaffollo urbano, en el ámbito de su competencia. 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO OE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACICN 
PUBLICA. PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MI:,XICO 
Sujeto obligado ante el cual 
sol icitudes : SECRETARIA 
URBANO Y VIVIENDA 

se presentaron las 
DE DESARROLLO 

Folio de la solicitud : 01050001208 t8 
Expediente del Recurso de Revisión : RR. IP 0346120 18 
Expediente del Rocurso de Atraccl6n: RAA 0544/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

VI Evaluar r diClam/n/!! los qmvenio5, contrato;; r dem,b actos adminis trativos e 
de cu/!/Quier aira Indo/e, necesarios para el ejercicio de ," atríbuclones del (jlulllT de 
la SlJGrolarla, yen 511 C/lSO, de las Unidades AdmmislralOVBS y Unid9dcs Admimslrlllivas de 

Apoyo Técnico-Opcrn/IVO qlle le estén ad&;ntas, 

l!:nlélSIS Pl'OpIO) 

Adicionalmente, de una wnsulla en la estructura organlca2 del sUjeto obligado se localizó 

que la Direcci6n de Normatividéld y Apoyo Juridico, adscrota a la Dlrecci6n General de 

Asuntos Jurldicos , tiene las siguientes atribuciones' 

• Establecer vlncu/os s61KJos de cooromaa6n con instaooas juridicas de otros 
Dependencias, par¡¡ unificar crilerios nonnallVOS en malena de desatTOllo urOano, 

cuando el asunlO sujeto a estudIO /o llloorite 
• COOIdmar la e/abolllCi6n y el envio de lodos los ,'nfafmes y opinionos jurldlCas 

soIIC11Bdos (XX/as llreas y Dependencias 
• Coordmar lraba¡os de compi/aclÓfl, mlerpre/acióII y SlslemalllaciOO de locJru !os 

ordenarmenlru IUr/tj¡cru en matena de desarrollo l/roano, cuando sean expedidos o 
refoonado:>. 

• Evaluar y emillf oportunamente todas las opiniones jurldlcos roIa/,vas a kM aclos 
adrnlm'Slrallvo$ ooflvlldos de los alri/)ucfofllJS de la SEOUVI 

• Asegurar 111 lega/ sustanclaciótl de lodos los pl'OCfldimienlos y fflC¡I(SOS 
adminlslrallvos, den/ro de kM plazos y /émlinos que exige la norma/ivldlJd aplICable 
Cooroinar el trllmlle y realización CICI pago de paSIVOS mmobjJ,~ por moIlYO de 
e~propi8CJÓII o affldac1Ófl vial 

• Revisar la procedencia de las solicirudes de Permisos Adminis trativos 
Temporales Revocables. Licencias ... Autorizaciones Tempora les , en maleria 

, OlS¡)Ol'llble pub_mente lII"a tu cootufta en e l .. too 01""", del tUI'oto obl9"dO ubICado en la IIgu",nl" 
liga elec:trÓlloe. hnps.llWww stck!vt «!m~ gob m!!/ugeJanalts!tyduraI4§ 

¡ 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA IN FORMACiÓN 
PÚBLI CA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M ~XICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
solicitudes: SECRETARIA DE 
URBANO Y VIV IENDA 
Folio de la solicitud: 0105000120616 

presentaron las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Revisión : RR IP .034612016 
Expediente del Recurso de Atracción: RAA 05441 18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

de publicidad exterior, que cumplan con los requisitos legales. 

IEnfasis propio] 

De los cuerpos normativos previamente irlVocados, se desprende lo siguiente: 

• Que la SEDUVI es la facultada para el despacho de las materias de reordenación 

y desarrol lo urbano. asi como para proponer y vigilar el cumplimiento a las normas 

de tramitación, permisos y autorizaciones de la Ley de Desarro llo Urbano en el 

Distrito Federal, 

• Que la SEDUVI. cuenta con la Dirección General de Asuntos Juridicos , entre 

otras, para el cumplimiento de sus funciones 

• Que a la referida área le corresponde velar por el cumpl imiento de las leyes, 

reg lamentaros, decretos, acuerdos y demás ordenamierlto de desarrollo urbano. 

ASimismo, es la responsable de evaluar y dictaminar los actos administrativos 

necesarios para el ejercicio de las atribuciorles de la dependencia recurrida: asi 

como revisar la procedencia de las solicitudes de permisos admin istrativos 

revocables. licencias y autorizaciones temporales, en materia de publicidad 

exterior. 

De lo hasta aqui expuesto se puede colegir que, el sujeto obligado también realizó una 

búsqueda de la información solic itada en las unidades administrat ivas competentes, 

pues, como ya quedó ad~ertido . la Dirección General de Normatividad y Apoyo Jurídico, 

es la facultada para conocer de la autorización de publicidad exterior en el Distrito 

Pag"'" 45 <le 57 
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Organismo Garanto l ocal: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M¡;XICO 
Sujeto obligado ante el cua l se 
sol icitudes : SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solicitud : 01050001208 18 

presentaron las 
DESARROllO 

Expediente del Recurso de RevisiÓn : RRIP,OJ4612018 
Expediente del Recurso de Atracción: RAA 0544/18 
Comisionado Ponente: OSC<:lr Mauricio Guerra Ford 

Federat (hoy Ciudad de México). 

De est <:l manera , es claro que en el presente asunto el sujeto obligado t<:lmbién cumplió <:1 

cabalidad con el procedimiento de búsqueda estipulado en la Ley de Transparencia. 

Acceso a la InformaCión Pública y Rendición de Cuentas de la CIudad de México 

Así, de conformidad con lo hasta aqui expuesto. es posible afirmar que en el presente 

asunto existen elementos normativos que. Imposibilitan al sujeto obl igado a 

facilitar lo requerido por el particular en relación oon el domiCilio ubicado en Allenlda 

Río MlxGOaC número 342. Coloma Acacias. C P. 03240. Delegación Benito Juárez. 

Ciudad de México. pues como se expuso lineas arriba, no se logró ubicar indicio 

alguno que dé cuenta de que. a la fecha de la presentación de la solici tud, so 

hubiera expedido autorización alguna para la instalación de anuncio alguno 

No obstante, no pasa desapercibido por este Instituto Que la respuesta proporCionada por 

el sujeto obligado, dejó de observar los principios do fundamentación y moti Ilación 

al que hace re ferencia el ahora recurrente en su agrallio 111. 

lo antenor se afirma, toda vez Que de la lectura a la respuesta impugnada se observa 

Que el sUjeto obligado únlcamenle se lim,ló a refem la ausencia de anuncio alguno en los 

"terminos solicitados" por el particu lar, sin ta incorporación de una mO!lvación Que 

brindara sentido a su afirmación sostenida, ello a fin permi tir que el particular pudiera 

conocer a detalle el sentido de la decisión notificada por el sujeto obligado. 
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Organismo Ga rante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFOR MACiÓN 
PÚBLICA. PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Sujeto obligado ante el cua l se presentaron las 
solicitudes: SEC RETAR iA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA 
Fo lio de la solicitud : 0105000120818 

Expediente del Recurso de Revis ión : RR.IP.034612018 
Expediente del Recurso de Atracción : RAA 0544118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Asimismo, se aprecia que el referido acto también carece de fundamenlac ión alguna que 

brinde n apoyo a lo informado por el sujeto obligado, 

En ese entendido, se advierte que la respuesta otorgada por el sujelo obligado rompió 

con los principios de fundamentación y motivac ión que debe revestir todo acto 

administrat ivo, mismos que se traducen en que, se deberá expresar con prec isión el 

precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especia les, razones part iculares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisiÓn del acto 

Sirve de apoyo al razonamiento anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicia l de la Federación: 

·Registro No. 170307 

LocalizaCión. 
Novena t:POCil 
Installcla Tribullales CoIegwdos do CirCUito 
Fuellte Semanario Judicial de la Federación y su Gacela 
XXVii, Fe brero df) 2008 
Págilla, 1964 

Tosis, l.3o.C J147 
Jurisprudcllcia 
Molerio(s): Comúr¡ 

FUNDAMENTA CiÓN Y MOTIVACiÓN, LA DIFERENCIA ENTRE LA FAL TA Y LA 
INDEBIDA SA TISFA CCiÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
solicitudes: SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solicitud: 0105000120818 

presentaron las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Rev isión: RR IP 0346/2018 
Expediente del Recurso de Atracción: RAA 0544118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACiÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR, 

La fol/o de fundamefl!ooor¡ y motivación es una v;ofaci6n fOfmal diversa a /a ill debida o 

iflOOffecla fundamen/lJCIÓr1 y motivación, quo es una vlOlaaófl ma/arial o de fondo, Siendo 

dislln/os los efeclos que genera la eluSlenoa de una u otra PD' /o que el es/udio de aquella 

omISIón debe hacerse de l1tanlml preVia En eloc/o, el articulo lti const/lUClOnal establece, 

en su pnmer p(lIfafo, e/Imperativo para las autondades de funcbr y mollVar sus OCIOS que 

incidan an la esfera de 105 gooomedos, p(lIO la COIllravenCl61l al mOlida/o COI1S/ir¡/C10/181 q"e 

eXige la ex¡xesión de ambas en /os actOS de au/ondad puede revesllrdos fOfmas dlslm/as, 

o saber la derivada de su ftll/a. y la C1'.XTeS{Xllldlen/e a su incoa&CC16n Se produce la falla 

de lundamentación y motivación, cuando se omite expresar el disposi tivo legal 

apUcab/e al asunto y las rnones que se hlJyan considerado para estimar qua el caso 

puede subsumlrse en la hipótesis prevista en esa Ilorma jurldica. En cambl'O, hoy,ma 

indebidll fundamenlaclÓfl el/lindo en el acto de IIU/(¡fjcJad si se InVOCII el precepto legal, sm 

embargo, resulla mapl/CBlJIe al asunto IX' las caracterlshcas especificas do éste que 

Impiden su adecuociótl o encuadre en /11 hipóteSiS normaIrva, y una incorrecta molIV8C1Ótl 

an at supuesto en que si se Indican IIIS razones que liene en conSideración la lIutorldad 

parll e mi/lr el ac/o, pero aquóllas están an dlWnll llCIO 0011 al rxm/enido de la nOfmo legal 

que se aplICa en el caso Da manerlJ que la fa /ta de fundllmeflfación y motivación 

significa la carencia o ausencia de lales requisitos, mientrollS que la indebida o 

incorrec ta fundamentación y motivación en lfillña la presencia de ambos requisitos 

conS li lucionales , pero con un desajuste entre la aplicación de normlJS y los 

razonamientos formulados por la autor/dad con el caso conc reto . LII dJlofol1ciIJ 

apuntada perrlllle advar/,r que en el pn'mer supuesto se Ira/a de una VIOlación fOtmal dado 

qU6 el acto d6 aU/andad carece de elementos InSltos, conna/urales, tII mismo IX' "'rtOO de 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
sol icitudes : SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Follo de la solicitud : 0105000 12081 8 

presentaron las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Revisión: RR.lP,0346/2018 
Expediente del Recurso de Atracción: RAA 0544/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

un jmpemtivo COflsflfUClOnal, ¡xx /o que. advr!ft¡da su ausencia t1JO(tranle la simple !ec;/um 

del seto reclamado, procederá conceder el amparo sohcilado; y en el segundo caso 

COnSISle en una violación ma /erial o de fondo porque se ha cumplido con la forma 

mediante la expresión de fundamen /os y mOlivos, pero unos y o/ros son incorrec/os, 

lo cual, por regla general, la mbién dar' lugar a Un fallo prOleCIOr, s in embargo, ser' 

menester un previo an;jl/s/s del con /enldo del asumo para llegar a concluir la 

mencionada incorrC{;clón. Por VII/od de osa nola distmllva, los efectos de lo concesión 

eJe! amparo, tratándose da urJO rasciucióll j UIlsd/Ccional. son igualmellte dIVersos en W IO y 

otro caso. pues aonque eXiste un elemento comÚIl. o sea, que /a autoridad dej e 

inSubSistente el aclo inconsti/uCIQfIa!, en el primer supuesto será para q(Jf) subSll"e la 

Iffflf}u/andad expresando la fundamelltaa6n y motiVacIÓn anfes ausente. y en el Sflgundo 

para que aporte fundamentos y motIVOS (iteren/es a /os que fotmuló proVlamente La 

apuntada diferenCia tmsclfmde, ¡gua/mente, al orden en que se deberán estudiar /os 

8fgumentos que hagan Va/CI' 105 qoo~. ya que SI en on caso se adv16110 la catlffiC/a de 

los leqUlSllOS constoluclOfla/es de quo se lroto, es decir, una VIo/acIÓn fOfrna!, 56 conceden! 

el amparo para los oloclos indicodos, con oxclusión del antlllsis da los motIVOS de disenso 

qlIO, conel/mendo con /os atmentos nI defecto, versen sobre la l" con OCCKJII do ambos 

olomel1lOs ¡n/lorentes a l acto do aotorldad, empero, si 118" sido sallsfec/IOS DquCllos, sen! 

factIble m eS/udlO de la indebida fondamOl1lacKJII y motIVación, eslo es, de la vlOlaclÓll 

ma/enal o de fondo • 

Por lo antes expuesto. resulta procedente modIficar la respuesta prOpofClonada por la 

SEDUVI, cOn el UnlCO propósi to de instruille a efecto de que de manera debidamente 

fundada y motlyada e_ponga al recurrenle las razones por las que nO se encuentra en 

aptitud de concederle el acceso a la Información de su espeCIal interés, ello de 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENC IA. ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M~X I CD 
Sujeto obligado ante el cual se 
solici tudes : SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solici tud: 0105000120818 

presenta ron las 
DESARROLLO 

Expediente del Rocurso do Revisión: RR.IP 0346/2018 
E.pedlente del Rocurso do Atracción : RAA 0544/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

conformidad con lo expueslo en el presenle considerando 

Finalmente. no pasa desapercibido por este Instituto que. en el caso que nos ocupa no 

resulta procedente ordenar la declaratoria de inexistencia de la información soliCitada. 

loda vez que la autorización de insta laCión de un anuncio publicitario (materia del 

presente recurso de revlsiOn) es un trámite que opera a peticiOn de parte, es eleCIr. que 

sOlo se con figura por la actuación de 105 interesados y no asi por decisión del sujeto 

obligado. 

Lo anteflOf. toda vez que de la consulta realizada al sitio ofICial de la Ciudad de Méxicol . 

especificamente en el rubro el permiso de "Licencia de AnunCIO de Propaganda 

Comercial o Adosado a Muro Ciego en Corredor Publicitario'. mismo que sel'lala la 

posibilidad que tiene una persona fisica o moral instalar un anuncio autosoportado de 

propaganda comercial, en modalidad de cartelera o pantalla electrOnica. o un anunCIO 

Adosado a Muro Ciego. en un inmueble de prop,edad pnvada ubicado en un corredor 

publlc,tario. 

En ese sentido. el trámite correspondiente se desahoga ante el sujeto obligado, como ya 

se diJO. a petición de parto. cubriendo los requISitos sigulOntes 

t -Documentos de identificaCión oficial 

] DIsponible pilblocamente pa'- su conwtta en la loguoentl! hga l!ieelrOno:;a 
hns>J_ Ira,,"," cdmx gob mxllli577/O 
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Sujeto obligado ante el cual se 
sol icitudes: SECRETARIA DE 
URBANO y VIVIENDA 
Folio de la sol icitud : 0105000 120818 

presentaron las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Revisión : RR. IP,0346/2018 
E)(pediente del Recurso de Atracción: RAA 0544/t8 
Comisionado Ponente : Osear Mauric io Guerra Ford 

2-Documentos de acreditación de personalidad juridica 

3- Formato TSEDUVI-DGAJ_LPCMC_l debidamente requisitado, 

4_ Ptanos acotados y a escata, de a), Plantas y alzados b). Estructurales e), De 

ituminaciÓn. en el que se indique la fuente de energia y la IIlstalación eléctrica, 

Los planos deberán incluir materiales estructurales. acabados , color y texturas. 

A su vez, los pies de plano correspondientes contendrán croquis de ubicación 

del anuncio. disef'lo y dimensiones. escala gráfica. fecha. nombre del plano y 

su número, nombres y firmas del soticitan te, Director Responsable de Obra. y 

en su caso. de los Corresponsables. 

5- Cálculos estructurales y memoria estructural. 

6- Perspectiva o render del entorno. en la que se considere también el anuncio 

de que se tra te 

7- Opinión técnica favorabte de la Secretaria de Protección Civi l de que el 

anuncio no represen ta un riesgo para la integridad fisica o patrimonial de las 

personas. 

8- Póliza de seguro de responsabil idad civil por da~os a terceros. 

9· Copia simpte del recibo de pago del impuesto pred ial del inmueble de que se 

trate. correspond iente al bimestre inmediato anterior a la fecha de la solicitud , 

o en su caso al ejercicio fiscal en cu rso , o en su caso ta constancia de adeudo 

10- Copia simple del rec ibo de pago del derecho de suministro de agua del 

inmueble de que se tra te. correspondiente al bimestre inmediato anterior a la 

fecha de la solic itud, o en su caso la constancia de adeudo. 

11- Copia simple del contrato de arrendam iento entre el propietario, 

pag.na 51 Oe 57 
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Organismo Garante local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
REND ICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M¡;XI CO 
Sujeto obligado ante el cual se 
solicitudes : SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solicitud: 0105000120818 

presentaron las 
DESARROllO 

Expediente del Recurso de Revis ión: RR IP 0346/2018 
Expediente del Recurso de Atracción : RAA 0544/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

administrador o poseedor delmmueble y el publiCIsta 

t2- Una declaración baJo protesta de decIr verdad del responsable de la obra, 

donde señale que no se afectarán árboles con motivo de las obras que se 

puedan Hevar a cabo ni en las instalaCIones de los anuncios. 

13- CopIa simple de la escrilura 001 Inmueble donde se pretende instalar el 

anunCIO 

14- Copia simple de la credencIal para valar. pasaporte o cédula profesional 

del solicitante. y en su caso. del representante si el solicitante fuera una 

persona moral 

15· Copia simple de la credencIal para votar. pasaporte O cédula profeSIonal 

del propIetario y poseedor del inmueble donde se prelenden colocar los 

anuncios_ 

16- Copia del carnel del Direclor Responsable de Obra y en su caso de cada 

Corresponsabte 

17· Cuando el solicitante sea una persona moral, copIa certIficada de la 

escritura pública que acredite su constItución y copia certificada de la escritura 

pública que acredite la designación de su representante. 

18· En su caso. Au torizaCIÓn de impacto ambiental emitida por la Secretaria del 

Medio Ambiente. cuando el inmueble en el que se pretenda Insta lar el anunCIO 

se encuentre en Suelo de ConservacIón 

19- En su caso, Dictamen lavorable de la DireCCIón del Patrimonio Culll.lral 

Urbano. adscrita a la Secretaría, cuando el inmueble en el que se pretenda 

insta lar el anuncIO se encuentre en Área de ConservacIÓn PatnmOOlal o en un 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PUBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUE NTAS DE LA CIUDAD DE M¡;XICO 
Sujeto obl igado ante el cual se 
solici tudes: SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solicitud : 0105000120818 

presentaron las 
DESARROLLO 

Eltpedientc del Recurso de Revisión: RR.IP.034612018 
Expediente del Recurso de Atracción : RAA 0544/18 
Comisionado Ponente : Osear MauriCIO Guerra Ford 

elemento del Patrimonio Cultural Urbano. 

20- los documentos previstos para este trámite deberán entregarse tanto en 

versión digital como Impresa. y contener la firma del soliCitante. 

21 - Comprobanle de pago de derechos. 

El formato que deben presenta r las personas IIsicas o morales que deseen inscribir este 

trámite, es el siguiente, del cua l se puede desprender que la Secretaria de Desarrollo 

Urbano, a Iravés del Director General de Asun tos Juridicos, es el responsable del 

procedimiento de autorización o Licencia de anuncios en corredores publicitarios: 
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Por lo tanto. la SEDUVI . está obligada UllIcamente a oslentar la aulouzaclÓIl de anuncios 

cuyo trámite es a petición de parte '"telesada. por lo cual. en el caso que nos ocupa. 

eSle Instituto considera que no es necesaflo la declaratoria de ,"eXistenCia por parte del 
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sujeto obHgado_ 

Organismo Garante l ocal: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA. PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
solici tudes: SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Fo lio de la solicitud : 0105000120818 

presentaron las 
DESARROLLO 

Expediente del Recurso de Revis ión : RR IP 0346/2018 
Expediente del Recurso do Atracción : RAA 0544/18 
Comisionado Ponente: Oscar Maullclo Guerra Ford 

PO!" lo tanlo. en términos del articulo 244. fraCCión IV de la Ley de TransparenCia. Acceso 

a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , resulta 

procedente MODIFICAR la respuesta de la SEDUVI e instrUIrle para que' 

1. De manera debidamente fundada y motivada, exponga al rocurrente las 

razones por las que no se encuentra en aptitud de conceder le el acceso a la 

información de su especial interés. ello de conformidad con lo expuesto en el 

presente considerando 

Finalmente. con fundamento en el articulo 188 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la InformaCión Pública, se informa a la parte recurrente que. en caso de estar 

Inconforme con la presente resolución, puede impugnarla ante el Poder Judicial de la 

Federación. 

QUINTO. En el caso en estudiO esta autoridad no adViene que servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Contraloria General de la Ciudad de MéxICO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este tnstitulo de Acceso a la InformaCión 

Pública y Protección de Datos Pe~onales del Distnto Federal ' 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFOR MACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Sujeto obl igado ante el cual se presentaron las 
solic itudes : SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solici tud: 0105000 120818 

Expediente del Recurso de Revisión: RRI P.0346/2018 
Expediente del Recurso de Atracción: RAA 0544/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las ralOnes expuestas en el Considerando Cuarto. y con fundamento en 

el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia , Acceso a la Informac ión Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 18 y 19 de lOs nuevos lineamientos 

Generales para que el Insti tuto Naciona l de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Persona les Ejerza la Facultad de AtracciÓfl , se MODIFICA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado. 

SEGU NDO. Se instruye al sujeto obligado para que. en un plazo máximo de diez dias 

hábiles, a part ir del siguienle al de su notificación, cumpla con lo ordenado en el 

Considera ndo Cuarto de la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en el 

articulo 246, segundo parrafo. de la ley de Transpa rencia. Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cue ntas de la Ciudad de México. e informe 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 seguimienlo al cumplimiento de la reso lución, en términos del articulo 20 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. 

TERCERO. Se instruye a la Secreta ria Técnica del Pleno para que notifique la presente 

resolución allnsHlllto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de 

P~n . 55 de 57 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M¡:X ICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
solicitudes: SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solicitud: 0105000120818 

presentaron las 
DESARROllO 

E)l.pediente del Recurso de Revisión: RR IP.0346/2018 
E)l.pediente del Recurso de Atracción : RAA 0544/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Datos Personales y RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de Mé)l.!CO la presente resolUCión. 

a efecto de que éste. a su vez. la nollfique a las partes, verifique que el sujeto obllQado 

cumpla con la presente resOluCión. dé el seguimiento que corresponda y para que informe 

a este Instituto del cumplimiento respectivo, de conformidad con lo establecido en el 

articulo 20 de los Lineamienlos Genera les para que el Insti tuto NaCional de 

Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 

facultad de atracción. 

CUARTO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en easo de encontrarse 

msatisfecha con la presente resoluCión, le aSiste el derecho de Impugnarla ante el Poder 

Judicial de la Federación. 

QUINTO. Se pone a disposición de la parte reCurren te el teléfono 56 3S 2120 Y el correo 

electrónico recursoderevisloo@infodl.org.m)l. para que comunique al InsOtuto de 

TransparenCia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México cualquier irregularidad en el cumplimiento 

de la presente resolución. 

SEXTO. Héganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos 

Asl. lo resolvieron por mayoría y firman los ComisionadOs del Institu to 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 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RE NDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M ~XICO 
Sujeto obligado ante el cual se 
solicitudes: SECRETARIA DE 
URBANO Y VIVIENDA 
Folio de la solicitud: 01050001208 18 

presentaron las 
DESARROLLO 

Expediente del Recu rso de Revisi ón: RR,IP ,0348/2QI8 
Eittpediente del Recurso de Atracl; ión: RAA 0544/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Li lia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos, Rosendoevguel'li MOl'lterrey 

Chepov, COrl el voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. siendo ponente el 

tercero de los mencionados, erl sesión celebrada el dos de octubre de dos mil dieciocho, 

arlte Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Francisco Javier Acu a Llamas 
Presidente 

-::3:: Ai::¡:ij;2 o,"'~"" 
Ford 

Comisionado c,m",,] 
María atricia KZ yn 

Villalobo}S, 
,Comisionáda 

Cadena 
Comisionada 

Joel 
e 
Comisionado 
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Organismo Garante: Instituto de TransparenCIa 
Acceso a ta tnformacrón Publica, PlOteceión de 
Dalos Pe¡sonales y Reodrct6n de Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO 
Sujeto obligado afl te el cual se presentó la 
solicitud: Se<:retaria de Desarrol lo UrbarlQ y 
Vivienda 
Número de expediente: RAA 054411 S 
Comisionado Ponente: Os.car Mauricio Guerra 
'O<d 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el articulo 1 S, fracciones XII y XV del Estatulo Orgánico del Instiwto 
Nacional de Transparencia, A ccllsO a la In formación y ProtfKción de Datos 
Personales , respecto del expediente RAA 0544118, Interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Viv ienda, votado en la sesión plenaria de 
fecha 02 de octubre de 2018. 

En relaCIón con este caso, la mayOfla de miS colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente MODIFICAR la respuesta de la SEOUVI e instruirle para 
Q~ 

• De manera debldamentll fundada y mot jvada, exponga al re<:urrente las 
razones por las que no se encuel1tra el1 aptitud de concederle el acceso a la 
información de su especial mterés. ello de conformidad con lo expuesto en el 
presente considerando. 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas pOf 
la mayofia del Pleno de este InstitutO para atraer el presente recurso de reVISión. Desde 
mi perspectrva, el expediente de refllfencra no cumpUa con los requ,sltos de mterés y 
trascendenCIa preVIstos en el articulo 1 S t de la Ley General de T ransparencra y Acceso 
a la Informaci6n Pública De tal suerte que, no co,ncldo con los términos de Uf1a 
resolución que COfresponde a un recurso de reVISión que. en origen. resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior reso lución poi" este Pleno. 

En ese contexto. a conllnuaci6n. expongo los mollvos de mi disenso El pasado 05 de 
abol, poi" pIlmera vez en su historia, no hubo seSIón pública semanal de los 
comisionados del Orgamsmo Garante ele los derechos de acceso a la InformaCIón y 
protecc;¡ón de datos personales en la Ciudad de México. No hubo q(JÓ(Um suficiente 
para declarar la legal'dad de la misma, deb,do a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisiooados Esto Significa que. desde entonces. la garanUa y el ejerCIcio de estos 
dereci10s reconOCIdos c:oos titUClonalmente no son efecllvos en la C,udad de México 

Atento a lo anterior, la mayoria del Pleno de este Inslltuto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resoluc,ón ante el referido órgano 
garante local. con fundamento en lo dl$puesto poi" la ConstitUCIón PoUtica de los 
Estados Unidos Me.icanos, la Ley Gelléfal de Trans.parencia y Acceso a la mformaclÓn 
Pública (artlculos 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de SUjetos OblIgados (art¡culos 130 a 138) Estas normas prevM que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atracc,ón. de oficio o a pet,ción de los organismos garantes, 

1 



1""."", '''''"''' .1<' 'I'"",!"""",,, 
1m ... , lo Inl, ,"""""',..., 1"' .. ",,,. , .1< 

n." .. l', ........ k·, 

OrganismQ Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MélCÍco 
Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solicitud: Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 
Número de el<pediente: RAA 0544118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

para conocer y resolver los recursos de rev isión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 

Luego de anal izar el Acuerdo de referencia, decidí no acompanarlo y emítí voto 
disidente respecto a él. Estas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de Interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad', Además, el interés, como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza intrlnseca del caso. mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuantitativo, implica e l carácter excepcional o novedoso que entral'laria la 
fijación de un criterio estrictamente juridico, Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión 

El caso coocreto contrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción, Se está ante 
una figura juridica que estadísti camente no se presenta con frecuencia , pero esto no 
transforma al problema juridico en un asunto de importa ricia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascenderlcia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadlstica de una institución 
jurldica, pues susterltar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco Mexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción Esto impl ica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisiÓfl, por su irlterés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Institu to deba alejarse de lo que e l legislador pretendió al brindarle d icha facu ltad. pues 
el lo podria con llevar una Inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad,l Esto es. discrecionalldad no es arbitrariedad, pues lo discreciorlal se 
hal la o debe hallarse cubierto por motivaCiones suficierltes, discutibles o no, pero 

, Pa.-a wn.urta en: httpo .li5Jf,.qn goo r'rWSJFSiotlOocunentos.'f"";sJ100Z11002148. p<II 
, Tes;. Joo"""ude...,;m la. lXXllli2Q04 publicad • ..., la PÓ'iI"'" 2:>4, ""' Tomo XIX , Ju"", <lo> 2004 "" la No • ...,. 
~ ""' s..ma naoo Jud4c< ... <le la Fe<lo>f8ci6n y "" Ga<:ela, de la Pmlefa Sala. con rWmero <loe ,~stro 181333 
' Te ... A<slada IV 30 A 26 A (lO;!) """,Iizada en la plllI"'a 1)31 ""' woXV Dicoembre "" 2012, Tomo 2. <loe 
la Déclma!:iX>Ca <leI $emanano Judto&I "" la F..-aco6n Y "" G~. de Tnl>unales CoIe9'ados "" CIfW!IO, 
coo mi"""" do reg..tro 2002304 
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Organismo Garante: InstlMo de TransparenCIa, 
Acceso a la InformaCión Pública, ProtecCIón de 
DatO$ Pl!f'SOnBles y RendiciOn de Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO 
Sujeto obtigado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 
Numero de expediente: RAA 0544/18 
Comisionado Ponente: Osear MauriCIO Guerra 
Ford 

conSiderables en lodo caso, por su parte, lo arbltrano no tiene motl ~aClÓO respetable o 
la que ofrece lo es tal Que escudnMndo sus bases, denota a simple ~Ista su carácter 
realmente indefinible y su ir.exaclilud 

SEGUNDO. El criterio juridico utilizado, ante 10 atípico y excepcional de la falta 
del órgano maximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
Interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer yero El 
Acuerdo d iscut ido fue omi$O en analizar la interpretación más extenslya de los 
derechos de tas pel'5onas. En el caso concreto, la aluSIón no se relaCIonaba con la 
interpretaCión de un derecho humano, Sino a la mera interpretaCión adminlstratiya de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
Que el Pleno dellNFOCOMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no COlrespondla 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 Pfotección en 
instrumentos internacionales en relaci6n con la Constitución Por lo tanto, el criterio 
jurldlco que se ulrlizó para atraer el presente expediente, ante lo aUpico y excepcional 
de la falta del Organismo máXImo de decisión de un organismo garanta, no 
correspondía a una Interpretación del principiO pro pefSOn~. misma que, en su caso. 
ler'ldrla que haberse reallZildo en ateflCl6n a las Circunstancias y elementos especlficos 
que componen el expedl8nle y acorde a las Circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos / 

TERCERO. La resolución del recurso de raylslón que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesta que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
asta es, no se justifica la atracción do recursos de revisión por parto del lNAI. No 
omi to mencionar, adem.lls quo con la rosoluclón aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno da este Instituto, considero se han Inyadldo las esferas 
competenciales del órgano garante local. 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 
Número de expediente: RAA 0544/18 
Comisionado Ponente: Osear Maulicio Guerra 
Ford 

Al respecto. es necesario seMlar algunos articulas constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals. Los articulas 40 y 41 de la Constitución Po l i~ ca de 
los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ambitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución. las leyes del COngreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constituciOnal, no COnsiste en una relación jerarquica entre las 
legislaciones federales y locales. sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental , El Poder Judicial de la FederaciÓn 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEOERAl y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION 

Se deriva que las legislaciOnes esta tales en materia de acceso a la informaci6n y 
protecci6n de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia orig inaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Polltica de la Ciudad de MéKICo 
establece que el pleno del INFOCDMX sera la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisi6n interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos aut6nomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, asi como cualquier persona física, moral o sindica to que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autOl'idad en el ámbito de la 
Ciudad, 

Es decir. de conformidad con el articulo 124 de la Constituci6n Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relaci6n con el 49 de la Consmuaón Política 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 revisi6n, 
este Instituto invadi61a competencia del referido órgano garante local. 
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Organismo Garante: InsOMo <le Transparenoa, 
Acceso a la InformaoOo PUblICa, PlOlecoón de 
DalO$ Personales y Rendición <le Cuenlas <le la 
Ciudad de MéXIco 
Sujeto obligado ante el tual se presentó la 
solicitud : Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 
Numero de expediellta: RAA 0544118 
Comt,lolli!ldo POllcIl te: Osear MauriclO Guerra 
'O<d 

Es a partir de los raZOllamiEmtos vertidos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Inst,tuto, en 
tanto que considero que el recurso no tumplia con los requisitos de interés y 
trascendellCla exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracción y posterior resoluciOo 

Respetuosamente 

0-:;, 
Jool Salas SulÍrez 

omlilonado 
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