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Expediente: RAA 285/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 010500010291 8 
Órgano garante loeal : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Albert o Bonnin Erales 

Visto el e xpediente del recurso de rev isión citado al rubro, in terpuesto el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se formula la presel'lte reso lución , en 
atención de los siguientes 

RESULTANDOS 

1, Solic itud de información. El doce de marzo de dos mi l dieciocho, a través del sistema 
INFOM EX e l particu lar presentó una sot icitud de acceso a la in fo rmac ión al'lte la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Viv ienda , requiriendo lo siguiente: 

Modalidad prorerente d .. entrega: 
"Otro· 

DescripciÓn de la solicitud de información: 
·Coplas simples de los planos del inmueble ubocado en la Calle Homero, núnmro 1818, 
Co lon ia Chapu ltepec Morales, DelegaCIÓn Miguel Hidalgo, en la Ciudad de M'mco" 

2 . Rl1sp ul1sta a la solicitud , El veint itrés de marzo de dos mil dieciocho , e l sujeto 
obligado. a través del sistema de IN FOMEX, notificó la respuesta a la solici tud de mér ito , 
en los térm inos siguientes, 

"En atenCIÓn a su solicitud de Acceso a la InformacfÓ<1 PúblICa, pre'lmtada ante esta 
dependencia, misma Que fue reglSl rada con número 00 rolio 0105000102918, M el Sistema 
Infomex. por m<ffiio de la cual soloc~ a 

(tranScriPCIÓn 00 la s<;>hcltud de inl()fmaoon] 

Al respecto le comento lo ".guien!e ' 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 21:¿ de la l ey de TransparencIa y Acce$O a la 
Inf()fma6ón Publ>c.a y Re~d ic ló n de Cuentas de la CIudad 00 México y atendiendo al 
contenIdo del oficio SEDUVI/DGAUlDOU/On0712018, Signado por el Urb JoaQuin AgUllar 
Esqulve l, Di'ect()f de OperaCIÓn Urbana y licenCIas, al reapecto le comento io aIQu iente 

Sobre el parlicular, le informo que de conf()fmldad al art iculo 50 A fraCCIO nes XXIV y XXIX del 
Reglamento InterlO<" de la AdministracfÓ<1 Pública 001 DiSlnto Fe<lera l, la Olfección General de 
Admin istración Urbana 00 la cual dependen la DIMCcK>n de OperacK>n Urbana y Lkenc",s, 
toene la facu ltad de emitir los dictémenes ,especto de loa Estud ioa de Impacto Urbano qe>e se 
presenten regIstrar la. mamle.taciones de con.trucclÓn y sus pr6rroga. y 8_iso. de 
terminaCIÓn de obra, asl como expedi' las aulonZ8ClOnes de u$O y OCupaCIÓn, cuaMO ae trate 
de obras que se realocen en el espacIO públICO o ,equieran del otorgam .. nto de perm isos 
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El.pedlente; RAA 2851t8 
Sujeto ob llg!!do: SeC1etarla eJe Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de MéXICO 
FOliO de la sol icitud: Ot05000102918 
Órgano garante local: InSlltuto de TransparenCIa. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnln Erales 

adm .. lIslratrvo. t~.s r .... ocabIe •. c;ullndo _ p;1I" .............,. oH IfI\erft aooat o popular 
prornoY>d. por la AdmInrttraciOn PUbIicIo det Orttr~o Federat. cuando la obrl H e¡ecute en un 
predIO ubado l1l doI; o rNoS de~;aaone. o inc:KIIo . H realO':e o '"' 'elaclone con el ~n10 
IIB ta cIUdad c '"' eje'Cule por la AIIm,n¡slr.eo6n PÚ/Jka Centralizada 

En alención , I U fQ llCitud. le infofmo " ..... una ve~ rea lizada la bUlquld!! en al acef'lO 
documental "ue obra en los arcl\IVol en elle Dirección de Operaeión Urt:>eM ~ Ucencin 
dependi&nte de 111 OfecciOn G<!nerel de AdminlslledOn UrbaI1a no H Iocahzó antecedente 
de la tnformac.on .aIoe,tada 

l e comento "ue .. corresponde 1 IDs litulll," oH 101 Orgsnos PoIillO;O Actn,nlltfa\M) de cada 
deman:acroo te"'IOIlItI e~ped ... hcencol. p;1Ira l,ecutar OtIras de conr.tr\IeCIOn amp~a<;.on. 

,eparaelÓl'l o demohco6n de IIIs eo,ficaClones ° "'llaI"""n" o realr~a' obr .. de conlrrucclÓfl. 
reVIsar 101 detOl Y docum .... 101. expedrenles en 101 que normallVamenll detlre,. obra, la 
información oH >nte'''. de confOr'mldad con la. .<tleules 39 ffK.ClÓn 11 de .. LI!)I Or9anrca de 
la Adm,n;'tr.elÓn Publica y 126 !racclÓn 11 del Reg lamento InterIOr' de lit Adm,",straclÓn 
Publica ambol del OIltr~O Federal. 51. 52 ~ 53 del Reglamento de Conttrueeionel del O.$I" tO 
Federal. establece como re<¡u is;to para lo, Reglltros de ManifestacIÓn de ConslruC:C lÓn k> 
oi¡¡u lente 

ARTiCULO 5t - LIS modalidades de man~e,liICIOn de construcerOn fQn lal lIguJ8n1el 
Mandeslaaón de o;onltruc;aón bpO A. a) Conlrruccrórl de no més de una Yiv_ u"" amllia, 
de ~I~ 120 m c.onl1ruodos. en un predoo con f,enle mlnmo de & m. doI; niveles. a"ur. 
mé~,ma de 5 5 m ~ elltrOllibres no mayor" de 4m. la cual deben cont., con lit dotacIÓn de 
servicios y conOicOOf1U ballC3l di ~Dbllab i l idad. seguridad e ~~rene que Iellala eSle 
REIlIlamento. el porcentaje deljrea libre. el numero de cajonel de elt.eionamÍilnto ~ cumplir 
en ganeta l lo esteblecodo en los Programal de Dell"ollo Urbano. 166Cu.rrdo el Pfldio est6 
ubocadO en ~on . de riesgo, se roquer'" de ma",!aststión de conl1rUCCIÓI'I tIpo El. b) 
Ampliaclon de unl VMfInda un~am:llaf CUV' eddicac:lÓn 0tlg1 ... 1 cuente con lic:enc"" de 
conS11UCCOOn reg"l'o de Ob" e¡ec:utacl. o ~ .. II'O de manr/tlsUltión de conlllUCCOOn Siempre 
y cuando no se rebasen el .rea total de 120 m deconltruCCl6n. 1I"Idu't'fl'l(lo .. Impl'lOÓn. dos 
rweles 55 m de -'1u •• y da"", libres de 4 m el Reper&ClOn o modlficlaOn de una 'o'JYJ8Ma. 
asl como cambio de lechol O enlleprlOl IrerTlpre que 101 claros hbr .. no Han mayores de 4 
m nr '"' ,fecl.n .lemenlOl HIl\lC!uralel 170 d) Construcc.ón de ba,dal c.on aHu,", ma.:;ma 
de 250m. el Ape/1u'l de claros de 15m como mbimo en consuUCClOllel hasla de dol 
nivelel. li no H a!acUln elemenlos .sln;e1unllel y no se camboa t~el c parc,almente el ufQ o 
dest ino del inmueble. y!) Instalación ° conltrucción de CISternas. fC5il1 " plica. o alba !'tales. 
17 1 II Manifesl.eión de c.onstrucción t IPO El Para ulea no hat¡itacionelel o monos de huta 
5.000 m2 o I'Iella 10,000 m2 con UfQ MlbIIIC"""I. 5illvo lo ",flllItOo en lit IrlllCCi6n .ntenor y 
III MandestaciOn de conWU<:Cl6n ¡'PO C Pe" UIOl no 1\atI,I.eionl"l O m,otea de más de 

5.000 m2 ° rNoI oH 10000 m2 con UfQ nllb~"""nal. O c.onltrucc_ "ue re",,, ... ,,, de 
doctamen'" ""PICIO uro.no O rmPidO uro.nO-ln'Iboental 
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EKpedicnte: RAA 28S/18 
Sujeto ob ligado: Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México 
Follo de la so lic itud : 0105000102918 
Órgano garan te local: Instituto de Trar.sparer. cia , 
Acceso a la Inlorma~ón Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendlclór. de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comis;o r. ado Por.er.t e: Carlos Albert o Bonnín Erales 

ARTiCULO 52 - la man,feSlac~n oe construCCIÓn tipo A se presenlaré en la Oclel/aclÓn 
donde se localICe la obra en e l fOfmato que establezca la Admin istracIÓn suscrita por el 
propoctario o poseedor y debe contar con kl sll/u,ente 

I Nombre y domiciliO de l prop letano o poseedor, asl como la ubicacIÓn del predIO dorlde se 
pretenda Constru ll , 
11 Constanc ia de allneamoento y número ofiCial v igente. con excepción de los inCISOS e) y f) 
de la fraCCt6~ I del articu lo 
51 del presente R"9lamento; 
1lI Comproba~tes de pago de 10$ derechos respect ivos. 
IV Plano o CroqUIS que contenga la ubICaCIÓn, superficoe del predio, met ros cuadrados por 
constrU ir, d,SlnbUClÓn y d imens",nes de los espacIOS, área libre. y en su caso. número de 
cajOnes de estaCionamIento; 
V AVISO de ontervenclÓn reg lst raoo per la Secretaria de D<lsarro llo Urbano y ViVIenda. cuanoo 
el inmueble se er.cuentre en area (!e conservación patrlnlOnial de l Oi.tmo Federal, y VI 
AutonzaClÓn em 'Uda por autondad compelen le, cuando la obra &e real ice en ... muebles 
afectos al patllmonlO cultural urbano o que esté ubICada en Áreas de ConservaCIÓn 
Patmnonial Inc luyendo las ZQnas de MQnumentos dec~ r adas por la FederaCIÓn. y 172 VII 
Para el caso de eonstruCClOnes que reqUIeran ~ insta lación de tomas de agua y coneXIÓn a 
la red de drenaje. la so lic itud y comprobante del pago de derechos a que se reloe re el artl,ulo 
128 de este Reg lamento. En el caso previsto en el inc iso b) de 18 fraCCIÓn I del artlcukl 51 de 
e.te R"9 lamenlo, adiciona lmenle se debe pre""ntar licenCia de constllJcci6n o el re!l"stro de 
obra ejecutada de la edifICaCIÓn original, o en su caso, el reg ist ro. de manifestación de 
construcción as; como Indicar en el plal'lO o CroqUII. la edif icación ollQ ina l y el Mea de 
ampliaCión El prop ietarIO o poseado< se obliga a colocar en la ob'a , en lugar v isible y leg ible 
desde ta vla pública, un letrero con el númerO de r"9 'SlrO de la manifestacIÓn de construcción , 
datos genera les de la obrs, ub icacIÓn y vigenc ia de la ml$ma 

ARTICULO 53 - Para las manifestacIO nes de constrUe<::ión tJpos El y C &e deben cumplir los 
sigu ientes requJsitos . I Presentar mantlestaClÓn de construe<::t<ln ante la AdministraCIÓn a 
lravés del formato estableCido para ello, suscr ita por el propiata,,,, POSeedOr o representsnte 
lega l, en la que se :ae~a!ara e l nombre, denormnaclÓn o razón soc",1 del o de los interesados, 
domlCJl1O para oi r y recibfl nohflC3ClOnes, ubicaCIÓn y superficie de l pred iO de que se trate 
nombre numero de r"!lJSUO Y domic,ijo del Director Responsable de Obra y, en su caso., de l 
o de kls Corre.pensables, acompa~ada de los slgUlenles documenlOS 

al Comprobantes de pago de lo. derechos correspondientes y en su caso. de los 
aprovechamientos, 

bl Conslancla de alineamiento y numero oricial vogMte y cerllficado úmco de zon lflCac~n de 
uso de suelo o cert,fk:ado UnlCO de zon~icact<l n 001 suelo diglla l o certdicado de aCl'editación 
de uSO de l suekl por derechos adquifiOOI . kls cua les deberán ser verificados y ¡lfmados por 
el Dlfecto r Responsable de Obra y/o Corresponsab le en Diseno Urbano y ArqU itectón ico, en 
su caSCI; 
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Expediente: RAA 285118 
Sujeto obligado: Secreta ri a de Desarro llo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México 
Fotio de ta so ticltud: 01050001029 18 
6rgano garante tocat: Inst.!uto de Transparenc ia, 
Acceso a la Información Publ ica, Protección de Da tos 
Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxiCO 
Comisionado Ponente: Ca~os Albeno Bonnln Era les 

el Dos tantos del p'oye.:to arqu it&ctónico de la obra 8" planos a escala, debidamente 
acotados ~ oon las es~~icaet<lnes de los materiales, acabados ~ equipos a utiliza" en los 
que se debe inclUir. como minimo: croqUIS de loca lización del p'edio, levan tamiento de l eSlado 
actual. indicando las const'ucet<lnes ~ érboles e~lste ntes. planta cIe conjunto, most'ando los 
lim ites del predio ~ la localizacIÓn ~ uso de las diferente s parles edifICadas y area s exterIOres; 
plantas arquitectónicas, ind icando el uSO de los d.shntos loca les y las Circulaciones, con el 
mob il iario f jo que se r&quiera y EN SU CASO, espacios para estadooamiento DE 
AUTOMÓVILES YIO BICICLETAS Y/O MOTOCICLETAS. cortes y fachadas; cortes por 
fachada, cuanclo colinden en vi. pública Y detalles arquiteotOnico. inteoores ~ de obra 
exterIOr 

Estos planes deben acompa~ar&6 de la memo"a der;criptlVa de proyecto, la cual contendrá 
como mln imo el listado de tocaleo construKlos y la. ~ re as libres, . u ~rficie y número de 
ocupantes o usuanos de cada uno, el análisis del cumplimIento de los Prog,amas 
Delegac lonal o Parcial, incl u~e ndo coeficien tes de ocupaCión y utllizacKin de l sue lo, 
cumpliendo con kla r&querimienlOS de este Reg lamento. sus Normas Ucnicas 
Complementarias ~ demás d.spos<cIOnes referemes /l . accesibilidad para persona. con 
diScapacIdad, cant idad de estaCIOnamientos. estacionamiento y su funcionalidad, patios de 
iluminación ~ ventilacIÓn, n .... eles de ilumInaCIón y vent iladOn en cada loca l, orculaclOl1es 
horizontales y vertiCa les. sa lidas y mu.ebles nid,osannarios , ";sibilidad en oala. de 
espectkulos, ,esistencia de ios materiales al fuego, circulaciones y salidas de emer¡¡enc,a. 
eqUipoS de e~tlnci6n de fueQO y otra. que &6 requieran; y en Su caso, de las re.tncciones o 
afectaciones del predio 

Estos documentos deben estar f irmados por el prOpietario ° POSeedor, f>Or el ~oyectlsta 
irnj icando su numero de cédu la profesional , po, el DIrector Responsable de Obra y el 
Corresponsable en Oi se~o Urtlano ~ Arqu~acIOnI<;o, en su caso, 

De los d05 tantos de planos, uno qUedara en poder de la Admlnist rad6n y el otro en pode' 
de l prOpielario o pos""dor, qUIen entrega,,, una copia de los mIsmo. para su uso en la obra 

dl Oos tantos de los proyectes cIe las Instalaciones hidréulicas incluyendo el uso de sistemas 
para calentamiento de agua por medt<l de l aprovechamiento de la energfa so lar conforme a 
los articuloS 82, 83 Y 89 de este Reglamento, san itarias, eléctricas, gas e insta laciones 
espec.ales y otras que se requie ran. en i<ls que se debe inelu", como minomo' planta s. cortes 
e ;sométricos en sU caso, mostrando las trayectorias de tubl! rlas, a~mentadones asl como el 
dlSefio y me!l1OfiaS correspond ientes, que Incluyan la descripción de los dispos itIVOS conforme 
a kI. r&querimientos establecido. por e.te Reglamento y su. Norma. en cuanto a . alldas y 
muebles hidráu licos y sanilarK:>.. equipos de extinción de fueGO, sistema de captaCIÓn ~ 

aprovecnamiento de aguas pluvoales en azotea y otras que considere el proyecto 

Estos documenl os deben e~ta, firmad OS por el prop<eta,io o po.eedor, por el proyectista 
Indicando Su núme'o de cédu la profesional. po ' el DirectOt Responsabl<! de Obra ~ el 
Correspan. able en Insta lac>ooes, en Su casa 
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Expediente: RAA 285118 
Sujeto obligado: Secrelarfa de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la CIudad de MéxIco 
Follo de la sol icitud: 0105000102918 
Órgano garante loul: Instrtuto de TransparencIa. 
Acceso a la InformaCIón Publica PrOlección de Datos 
Personales y RendiCIón de Cuenlas de la CIudad de 
México 
Com isionado Ponente: Carl os Alberto eon",n Era les 

De ~ cIos tantos de plaool, YrIO quedaré en poder de la Adm iniStracIÓn y e l ot ra en poder 
del propH!!tar", o PO .... e-<k>r, qUlOn .nl reg .... yn3 eopla de k>s m_ Pl'nI IU YIIO en le obre 

el 001 tantos de! provecto Htn.Ou." ele la ob ... en plilrIOS Oebidamente 8OOI1KIos . con 
npecdieaaones qye conlel'lilan yn. cse.aIPCión eompletil y detallada ele _. earacl •• lltoeas 
de liI e&1fUC1Uf8 'ncluyendo su c.omentaclÓn Se esp&C~icat;m en ellas to. datol eHI\Cl8lel del 
dlllUfto como las CilrgilS """.s y las ~nte. "smocos conslderlKlos y 111. calidades de 
maten.les Se ndr;a ..... Iaf, p.oeedm .... lOt de conWUQ;IÓn .ecomendado'. eu.ndo 61'0$ 
dlflU<8n de las lfadieoanale1 Debetin mcn'nlf"HI en planos lo. detalle. de c:or..xoones 
cambIOS de nrvel y ebertu ... pa.e dUC10S En partlCUla •. pa ... eslfUCtUnl' de concreto M 
1nd1CiO,'n med, ,,nte dibuJO' 1000 .. 00. los detalles de coIocaoOn y Ueslape. de reloerzo de las 
COne .. )nes entre m,embfO' estruc::tU'BIftI 

En ",s planos de eSlruclura, de 8C<I'O le mos trarán ,odas las COf\exICf1eS ent.e m""" bfos , asl 
como la mane ' a en que deben un ir " 8I1tle.1 ",s d,.ersos elemen tol que Integran un moemb ro 
estructu ra l Cuando .... ullllCen remaches o to rni llo s se indica" su d"metro numefO 
colocaCIÓn y ca lKlad, y cuanOo In COrle . +OIlellean soldadas ... mollr3 r$n In C8rK le.lahcas 
tQmP~la5 de la IOkjildufa. ~S!al llU 'ndlur'n u!ll,zando una IImboklgle aprop>acte~ , cuendo 
sua nacesa"o, .... compo.menla.' ,. dek"peón con dIbuJOS acoIiIdcIl y. elQtl. 

En el calO de que la 61IUClu., elle lormlldl por elementO!l prelilbflcado. o de p¡ole-nle los 
planos estruClUlil1es debe,'n ondoea. las condICIOne. que MtO$ deben cumpl~ en cuanto .su 
rel'Slanera y olros .eqUIS'to. de componam>ento Deben espeoloea.1lU las 1IO'",el y 
d~posn~ de ilnclaje. las to1e.eneril. dlmen.onelH y p'ocedirruentos de montlja Oeberan 
IndOCllII! iI"'nusme). los prooednuentos de apuntillam .... to e.ecclÓn de elementos 
pret.btlCiOoo. y conexoonel de une Htructu.a nuevl con otra "ostente 

En 101 pliloos de labncación y en 101 de monlSje de estructural de &Ce.o o de conc.elo 
prefebneado. se plCPO'Cllma.' la inlo,maclÓn nece~ "iI pa.a que 111 n tfUCtU,a se labtoqoe y 
monle de manera que SI cumplan ",. rllQull ilOS OO"'ildol en 101 planos e.tructu.eles lo. 
planos deben acompafta"e de la memo.ia de ca lculo, en la cua l se delCrobi ran con el nive l 
de deta lle sufic,e nte para que puedan le r evaluados po r un especia lista u te.no a l proyecto, 
debiendo respetarse ",. conlemdo. H~aleclol en lo d,spuesto en la memoria de cálculo 
81Uuctura l conl'9nada 11 continuKiOn la mema"a da cálculo _lo l ' pediOa en pape l 
membrelilda de la emprHiI o Oet proyecllslS. en dende conate lu numero de c&dula 
p.otesonal y firma as! como la delC.0pct6n del proyaclo, conlenH!!ndo Ioceli.8CI6n n(lmefo 
de n .... ales suble"'ne-os y uso. conto ...... 1os loguoentes .ubtos, 

De las dos tantos de planol. uno queo:l8 •• en poder de la AdminlSu8CIOn y 01 otro In POde' 
del propll!tilno ° po;seedclr; qu .. n ent.~ •• llna cap .. de las rrusmos pila lu uso .... la Obra 
lo. planos anlenar" debe ..... onclulf 01 p.oyecto de proteccIÓn a coIInoUoflC'n y elte. hrmedos 
por el proyect,sta lfIdoeando su numero de c&dul8 p.oleslCf1el •• , como por ., Ouecto< 
Responsable de Obril Y el Co"esponsable en Segundad Estf\lClu'lII en 1 ... eno. 
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Eapedlenle: RAA 285118 
Sujeto obligado: Secretaria de Oe$arrotlo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México 
Follo de la solicitud: 0105000102918 
Ó rgano garante 10c .. l: Instituto de Tr .. nsparanCl8 
Acceso a la Información Publica, PrOlecci6n de DalOS 
Personales y Rend ici6n de Cuenlas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carios Alberto Bonnln EraJes 

f) Estudio de ....... n~ de sLlfllos del p<"¡oo de ac .... [(IO <;011 koI; alcllnces y lo ulableodo en 
las Normal T krucas Complementarias 1)11" 0tteII0 y C0051ruco6n da Comenlacoonu de esla 
R<Oglamanto ineluyendo los procedlm"nto. eon.truc!III"" "" la axc.vaCIÓn mu,os "" 
cornanco6n ~ cmentaoón, asl como las recomendacklrles de p<otecck)n a CQ,ondaooas El 
estvdKl ""be est. , fi,m¡tdo po, el especia ll lUI indICando su numero de ~ul a Pfolesionill. eal 
como por el D,recto, Responsable de ODra y por el Corresponsable en Stgu,idad Estrudu, .. 1. 
en su ClI&O: 

g) ConsUln<;ia del reg"!rO de la Revlo¡Qn del PfO)'ecto estructural amitidio por el InSlMo, de 
conlo<modad <;011 181 Norm", T6crllcn Complementllnal para la ' .... iso6n de la Segundad 
Estruc:tural de lal Ecldicaaones (NTC-RSEE), euandO" req""''' 1~ 11) UIro de bIticor .. de 
ob<II ""-do p",,"r "lado por l. Adm""S!rloClÓn. el eual debe conserva ... en la obr. 
realizando au apertura en el .rtoo con la p<lIHnoa doIlos autonz ...... 1)11" us.arlll quoenes lo 
firmar'n en ese momento 

i) Responliva del c"ector Responsable de Obr. del proyecto de la obra, eal como de to. 
Corre8ponubles en "S supuestos sel'oaledos an al Micu" 36 de elle Reglamento: 

j) Póliza viQante del legUro de ,espon18bH¡dad cIIII pOr dal\os a terot1'o. en las ob<as 
c:ladlCildn en el gl\lpO A Y subgrupe B " legun el articulo 139 de elle Reglamento, por un 
motIto asegurado nO menor del 10"!1. del costo tOtllI de la ob<II eonllnudl por el tlempe de 
vgenc: .. de la Manq,tKIÓn de Conltn,0;g6n 

IV. P,esenta, aeuM doI reobo da la o.ct ... a«ona Amblentat ante la Secretaria del Medoo 
Ambtante, cueodo se trata da p<oyectoa hab;tac.onalfl, da m.ts da 20 IlMendas 

En el ""&o (le emploac"nes, modlficacione. o reparaciones en ediflCecoones existantes. ~ 
debe prenntar eualqu iera de " •• iguientel dOcumentos de la 00 .. origina l licencia de 
construCCIÓ n licenc;¡' de construCCión upec .. 1 en zona de conl&rVación. re¡¡<stro de 
mandestación de COflltruec:lÓn, regiStro de 00 .. ejecutada o planot arquitectónicos y/o 
estrudura~ donde "eltatr!ezCll que 18 ODtlNO la correspondlflnte .utonzacoón, asl como 
ondocar en plano. la ediflC8Cl6n anglnat y" .... donde se reatizar'n eslOI trabalOS 

Se u cep!uan doI este supuesto los inmueblM decI.'adol monumenlo. IIl1t6ncos y/o 
."I&1>C01 • qua se "fiera la Ley Federat lObre Monumento. y Zonas ArqueolOglCOl , ArdlllCOl 
e HISI6ncOI. all eomo to. ",muebles afecto. <11 pelrimotllO cu~ur" ur!¡ano IndOcaOos en los 
Programas de o. ... rrolk> Urbar><>, acreditando" .ntarlO' a lrallft de dic1amen, llena tecn"", 
u olido .m~Odo por " "88 competente de le Secretaria de Desarrollo Urbano ~ Vivienda, del 
lnat~uto Nacional de Antrcpologla e HIStorie o del Instituto Na<;kmal de 8011 .. Ar1e1 

et HI'Yidor publico no poór6 soliCitar cIocumantol a<tK;;ona'" que no est," conl~ados en 
este Reglamento ni en el Manual de Tr''''''eI y Servicios al PúblICO 
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expedien te: RAA 285118 
Sujeto o bligado: Secrelarla de De$llrrollo Urbano y 
VIvienda de la Ciudad de MélQco 
Follo de la 50l icitud; 0105000102918 
Órgano garlln l e 10clIl: Inst,tuto de Transparenc,a, 
Atee$O a la Inlormaci6n Publica, Protección de Datos 
Personales y RendiCJÓ<1 de Cuentas de la C,udad de 
México 
Comisionado Ponente: Carl05 Alberto 60nnm Era les 

·Artl c~1o 39.- Corres.ponde 11 loto Tiwl¡ofln de lo. Organo. Polll0c0-Admln"l ralr...ol de cada 
demarceco6ro terr~OO'ia l 

11 Elpe(Iír hcencllls para ejecutll' obr .. de cons1tUCC>On, IImploacoón, ,epa'KIÓI! o demoklOn 
de eddicaclones o ,n5tal;tcoone. o ,eallli" obras de c;onslruccoOn, ,e:pa'KIÓII y metQl'am,enlo 
de inll.laClOnes 5ublerr"'elS con apego a l¡o l'IOfmatovodad correSpOndoeole 

Regl~men to Inte,io, de l~ Admlnll tr.<:lón Pública ~m_ de' DI,trito Federal. 

"Articulo 126· Son atnbucoones bascas de la O"eecoón General de Obral Y Desarrollo 
U,bano 

II R"""sar los dato. y c!OcumemOI irlgrelados para el r"9 ,stro de la, manifestacionel de 
conllruc6ón e inte",e" ir en la venlicacJOn de l desarrollo de los trabajos, 8n Iolt/lrm,no. de la 
Ley de l Inst ituto de Verif icaCIÓn Adm,nistrat' •• del Distrito Federal, otorgar el regtltro de !¡O, 

obras ejecutada5 Sin l¡o meMeltación de constrUCCIón: expedir IICenc:1II1 de CQnltrucc:1Ó<l 
el¡)ecJ81 y Las demés que 18 NI otOO'gl>en en mate"a de construcc>Or\H 

POO' lo anleriof de conformodad con el articulo 200 pérralo pnmero de la Ley de T rlnsperenCla 
y Acc:1!IO "l¡o InfOrmaCIÓn Publiclo y Rendi<;1Ón de Cuenta, de la Couo:Iad ct. M/I .. ;o y n\lm ... ' 
10 frecc.On VII de los L,neam,en101 ~ra la gelllÓn de !oOIICIIudes de infamllCl6n publca V 
datos personales en la CIU<*:! de M~.ioo me permno comen!;>"'" que CON EL OBJETO DE 
QUE COMPLEMENTE SU INFORMAC10N LA REQUIERA A LA OEPENDENCIA 
CORRESPONDIENTE SU RESPUESTA. LOS OATOS DEL RESPONSABLE SON LOS 
SIGUIENTES 

·Artrc~lo 200 Cuaodo la Unidad de T'a~lP8renc1a delerm,ne la notana Incompetencia po< 
parte del .Ujeto ob ligado dentro del *"bilO de ,~ aplicación, para atende, la solic itud de 
acceso a la ,nformaClÓn, debe,a de comunicarlo al solienan le, dentro de loto tres dlu 
~lteriOrel a la ,e.;epciÓn de la so li<;'tud y ,e~ala ril al solic~ante el o 101 ,ujetol obltg.dol 
compelenle. 

DATOS CEL RESPONSABLE OE LA UNICA DE TRANSPARENCIA 

0e1egaco6n Miguel Hidalgo RuponsabNl de la 01P C Ma..:os Frlnc:1ICO L6pez GorIz/llez 
DomIC,ho Av Parque Lorll!M COI Qbwrvlllon:o C P 1 \860 Del. Moguel Hidalgo, Tel 2623 
0042, 2623 0Q0I.81 COIfeo elec1,Onoco. oopcmoguelh'dalgo gob m. 

NO omIto InfOtmar a Ulted que de no eltar confOO'me con la respuesta I Su IOlIC~ud y de 
conlo,modad COfIIas Articulas 233 y 2301 de la Ley de Transparenc'" y Ac<:eto. la Informa<Xin 
Pub!r;a y RendICIÓn de Cuan ... 1M la C,udad de M~~ICO vogente. ulted puede Pt'0fTI(MI, un 
Recurso de RevISIÓn • 
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E~pedlente : RAA 285118 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de Mé)Oco 
Follo de la sol ieitud: 0105000102918 
Órgano garante local : InSI ~u1 O de TransparenCia. 
Acce$O a la InformaCIÓn Pública. Prolección de Dalos 
Pel"$Onales y Rendición de Cuenla, de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

3. lntarposlclón del recurso de rev isió n. El dos de abril de dos mil dieciocho. se recibió 
en el Instituto de Transparencia. Acceso a la tnformación Pública. Protección de Datos 
Pef50nales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. el recurso de reviSión 
interpuesto por la parte recurrente. en contra de la respuesta emitida por la Secrelaria 
de Desarrollo Urbano y Vivienda. en los términos siguientes: 

Acto que .. Re-eu . ... y Punta. Pl tltoria.: 

·Aeto recurroSo La le&pue'" dad •• mo lOIocIIud de ooform¡ocr)n en" MnUdo de que no M 
encontró .n,eceóente de lo- pI.no, del inmueble ubclIdo en lB e .... Homero, n.:.mero '818, 
Colo ..... Cl\.epu~epe<: Mo< .... D.I'¡K1Ón Migvel HodlOlgo, "n la Coud.d de M.xoeo LO .nl""or 
en virtud, de q"" de conlormiclad con 101 .tt1culo- 51 , 52 Y 53 del RegIImerlto di 
COIIllnroclones d,,1 O'SIr~O F&de,,1 (.hor. C ... d..:l de M6xlCOl y 126 del Rog~menlo InlerOor 
de lB Adm,n,. traclÓn P~bl ica del O.'r,to F&der. 1 (. hora Ciudad de M_xco), cuando le 
conllruya o modd>que un inmueble, .. debe ,ramitar una manrintaciOn de obf. ante la 
Om,cClÓn General de Obras y De .. "oIlo Uroeno, es decir, 8n ,e la Secretaria de De .. 'rollo 
UlIlarlO y Vivienda y anle I~ Delegac>On qua cor,esponda al inmueble da que se Ir .. e, eo<1 l. 
lolicitud de lB manWeataci6n de oO,e, el Imeresado DEBE anexar plaool o Croqull que 
contengan los datos del inm""ble ... reil"'. 'equi$>!o oOhg8torio pare poder Obt"net lB 
manifestacIÓn de ob<a y po< Inde. rellizar 101 trab;I¡os de construcción O remodellCiOn en el 
Inmueble. en wtoo de lo In\eno< ... obs ...... con clBndad meodilonl q .... lB .I/tardad 
'npOnubIe DEBE de contar en _ ardwos con la rnlormaclOn solicitada· 

4 . Admis ión del rac urso da revisió n El veinlltrés de abril de dos mil dieciocho la 
Dirección de Asuntos Jurldicos del Instituto de Transparencia. Acceso a la InformaCIÓn 
Publica, Protección de Dalas Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México. acordó la admis ión del recurso de reVISión Iflterpuesto por la pane recurrente 
en contra de la respuesta emitida por la Secretaria de Desarrollo Urbano y ViVienda, 
sobre al cual recayó el numero de expediente RR.IP.052J2018 , en cumplimiento a lo 
dispuesto por los art iculas, 51 fracción I y 11. 52. 53. fracc ión 11. 233. 234 , 236. 237 y 243 
de la l ey de Trarlsparencia. Acceso a la Irl formaciórl Publica y Rerld iclórl de Cuerltas de 
la Ciudad de México, 

5. Notificación de la adm isión a ta parte reeurrente : El veintiséis de abril de dos mil 
d.eciocho. el Órgano local de Transparencia de la Ciudad de México notificó a la parle 
solicitante la admisión del recurso. mediante correo electrónico 

6. Notificació n de la admisión al sujeto o bligado : El veinllsiele de abril de dos mi' 
dieciocho. el Órgano Local de Tran5parencia de la Ciudad de México notificó al sUjeto 
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Exped iente: RAA 285118 
SIIJeto obligado: Secre1arla de Oesarrollo Urtlano y 
Vivienda de la CIudad de M6xlco 
Follo de 111 solicitud: 0105000102918 
Órgano garanle 10cIII: InSlrtu10 de Transparencia. 
Acceso a la Información PúblIca. Protección de Dalos 
Personales y RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

obligado la admisión del recurso. a Iravés del oficio número INFOOF/DAJ/SP· 
8/010/2018. 

7. Alegatos del sujeto obl igado. El siele de mayo de dos mil dieciocho el lnstllulo de 
Transparencia. Acceso a la InformaCIón Pública. Proteo::ión de Dalos Personales y 
RendICIón de Cuentas de la Ciudad de MéXICO. recIbió el oficio 
SEOUVIIDEtSMUSDUJIP/424 712018 de mIsma fecha, SIgnado por el Jefe de la UflIdad 
Depar1amental de Información Publica de la Secretaria de Desarrollo Urbano y VIVienda. 
dirigIdo al Subdirector de Procedimientos ·S'. en los siguientes términos: 

·EI.uscr~o. JUAN BALTAZAR BERNAL ROORlaUEZ, LA OFICINA DE INFORMACiÓN 
PUBLICA DE LA SECRETARIA OE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, en 81enciOn al 
o!fcio INFODFiOJONiSp.e iO l 0i2018. por medIO del cua l u te H In, tltuto rem ite lIe"'rdo de 
adm" iÓl1 del fec UrSO de revisiOn y conltanc,as que int~,a n el ml lmo, in letpuCfIO POr el 
¡recurrenle] y 50h;:ota HI ,ina;, el in!Ofme de ley, al lespecto comunoco io siguiente 

En oI»ervanc ... a lo d,spuesto poi el Attlculo 230 y 243, de la l ey de T 'enspa'ertCJ8 y Acceso 
.18 In!ormatlÓll PÚblica Rendoc.On de Cuenl85 De la Cluda<! de MéxICO y ert relac>6n con el 
num8(el OECIMO SEPTIMO. tracaón 111 del procedim.ento para la receocOn. luatanclllClÓll 
resoklclón y seguomiento de a rec",_ de lev,,1Ón interpoesIOl.n1e elINFOOF. aprobado' 
medl8nle acueldO 08131SOXl 1 -0612018 Y publoclldol en la Gac:eta OIic,. 081 0.111110 Federal 
el dla t6 de junIO 2016 le comen10 lo algu_te 

RESULTANDO 

1 • Que el (recurrentel, presento 18 toIOCitUO de InfOfm8COOfl y Acx;e,o .1lIln1Ofn'lllClÓn Publo::a 
nUrTl8fo 0105000018, e<1 el que req~HltlI \o ligUi8nte, 

2 _ D.",vado de dicha petH:iOn, Uta autoridad remltlO rup",.t. por of",,,, 
SEOUVIIDEISIDIISDIIJIPf2865120HI, de lecha 23 de marzo de 2016, en la Que HIle intormo 
que en lo. archIVOS de esta SlIerelarla no obra informacIÓn ni somoI competent" para 
delenlll'la, que correspoode a 101 T~u18'n de 101 Organo. PollbCO AOminlltralrvo de c.da 
demarcacIÓn temtooal. expedlf 1Icene'" para eJflCUtar "*>ra5 de c:onllrvcoon lImP~lIClÓn. 
reparllC06n o demolociOn de IN ed~oc.c:oonel o instalacoones o reahz .. obr .. de conlUucco6n. 
reVI"" los datos y documert1OS tllCpedren1es en 101 que norma1lVamente debiera obt .. la 
InlOlmaClÓn de "'terés de conIormor:18d con los .n l~ulos 39 fracaón 11 da 111 lay Org'nlCl de 
la Admlnl$uacrOn Publrclo y 126 tl'lCClOn 11 del Reglamento Inlenor de l. AdrrwlllU..::oon 
Publica ambos del o.stnto Federal 51 52 Y 53 del Reglamento de Conltn,.~Q("'I8' del 0..11110 
Federal 
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Ex.pedlenle: RAA 285118 
Su/oto ob ligado: Seael3rla de De53lToIIo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de Méllieo 
Fo llo d e la solicitud: 0105000102918 
Ó rgan o garanto local : InSllMO de Transparencia, 
Acceso a la Información Pub lica, Protecci6n de Dalos 
Persona les y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé. ,CQ 
Comisionado Ponente: C arlos Alberlo Bonmn Erales 

3· Por SEOUVIIOEtS/OOSOt/Jlp/.229J2018 de lecna a. de mllYO de! 2018 .. ""''" 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA, IlIfIItI que .. '- inlcnna lo siguiente 

I , 
De conlc,midad ron lo olapuesto en el Articulo 212 de la Ley de T"nIPll"l'ICla y Acceso a la 
InfOlmaClÓn P~blu ~ Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mhoco, al rupecto le remito 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA, de ronfo<m idad a lo s;gu iente 

Le reitero u .... ~z ..... lizadlltI bUsql.l8da eiUlaolt",e en el ace<V<l documentel q .... obre en los 
erchivol en em s.cretene e le I~ 110 .. IQellliz6 antecedente de la inlormaco6n lohcrtedli 
le correspOOde 1 IDII nulares de 101 Organos PoIltico AdmIllI5I1IIIVO de cadII demarcacIÓn 
lerrilol'lll, uped~ liI;;enQa$ para l!fKutaI 0llI'11 de COfIllIucco6n, ampliación, reparaoOn o 
demolic:i6n de lal edifoc.eclooes o in"eI~ o ..... I~ar obras de eonllruc:cJ6n. revosar 101 
dalos 1 doc ....... rnOfo. expedllllflles en 101 que IIOI'mallYlmente debiera obllr ItIlnlo(1TUIClÓn de 
mlarél, de ronformlÓld ron los artleulo, 391..-cc16n II de la Ley er¡¡émca de ltI AdrrunÓluaoOn 
P~blica y 128 I,ac<:ión 11 de l Reglamenlo InlaflOr de le Administración P~bllce .rribos del 
Dillflto Federal. 51 52 Y 53 del Reg lamenlo de Conll'UCCIOnes del OISI,lto Federal, 

Po< lo anterior. de conformidad eon elanlculo 200 p.6rrafo pnrTlero de ltI Ley de Transparencia 
V Acceso a ltI ,nlolmadOn PUI:llica 1 Rend0ci6n de C .... ntn de le Clou:t.d de M' . ico V numeral 
lO, frIc;cIcn VII de ~ lIneamlenlOS plf1l la gelbón de soIicrtudes de InlormaClOn pública y 
dat"" peraonales en la Ciudad de M'ouco, me pemulo cornenW1e que CON EL OBJETO DE 
QUE COMPLEMENTE SU INFORMACION POR EL CORREO ELECTRONICO OFICIAL DE 
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTA SECRETARIA SERA ENVIADA SU 
SOLlClruO POR EL CORREO ELECTRONICO OFICIAL DEL RESPONSABLE DE LA 
UNIOAD OE TRANSPARENCIA DE LA OELEGACION pDLlTiCA POR LO QUE OEBERA DE 
OAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE, LOS DATOS OEL RESPONSABLE SON 
LOS SiGUIENTES 

DATOS DEL RESPONSABLE O ELA UNIDA DE TRANSPARENCIA 
DeIegaQ6n MI" ... I Hldal¡¡o Responsable de la OIR C Marcos FrancolCO L6pez González 
Dom;cilio Av Parque lira 94 Col ObleNe1Orlo, C P 11860 Del M¡gueI 
Hidalgo, hl 2623 0Q.I02 2623 0Q.I081 Correo eIect,6ruccr DlP@m",uelhldalgogoDmx 
I , 

4 _ Respuelll que fue nol~iced9 el 04 de mayo del 2018 al correo Que I*llal efecto HI\;>Io 

el ' K urrern. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO· Po< def'eCho de acooso a la inlOl'maciOn publICa se entiende de CO<1lorm.oao a la 
ley "'" la mllaflalo llgul8nte 

El Derad'lo de Ac<: .. o • la InIotmIcI6n Publica o la cl8siflClClOn de ltI onlormacoon .. 
mlerpretlrin 1lI¡O 101 prw'IClpoos Mtablecoclos en ltI Const~uaOn p olihCe de ~ Eilados Un""", 
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Expediento ' RAA 2aSl1S 
Sujeto ob ligado: Secretar ia de Desarrollo Urbano y 
V i~i enda de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 0105000102918 
6rgal10 garante local: InSlilulO de Transparencia , 
Acceso a la Inl ormaciól1 Púb li ca . Protección de Datos 
Personales y Rend ición de C uenlas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Albeno Sonnin Era les 

MeXICanos. la partk:ular de la Ciudad de MéxICO, kls tratados intemadcmales de kls que el 
Ellado me'lCano sea parte y la p,,"senle ley 

En la aplicación e interpretacIÓn de la pfeSenle Ley deberán pre~alecer kls p<lncipias de 
máxim a publiCidad y pro persona, conforme a kl dIspuesto en la ConSl ltoci6n Po lltlCa de kls 
Estados Unidos Mexk:anos, en los Iratados inleroacoonales de lo. que el Estado 
mexocano sea parte. la ley General. asl como en las resoiuciOl1es y sentencias VInculantes 
que emitan los 6rganos nacior1ales e jnternac;onales e"peC lal~adas, favoreciendo en todo 
l iempo a las personas la protecCión más arnpll8 

En el caso de que cualqu ier dispoSICIÓn de la Ley o de los Iralados InternacIOnales ap licableS 
en la ma!ena pudiera tener vanaS Interpretaciones deberá pre<alocar a jlJiclO lIel Inst ituto, 
aqlU! lI a que proleja con mejor eficacIa el Derecho de Acceso a la InformaGlÓn Púbhca, 

CONTESTACiÓN AL CAPiTULO DE AGRAVIOS 

ÚNICO.· E. importante menCIOnar que la Ley de Transparenc"" Acceso a la informaCIÓn y 
RendICi6n de Cuenta. de la Ciudad de MéxICO, tiene por objeto establecer los prInCIpios, 
bases generales y proced imientos pa'a garantiza r a tO<.la persona el derecho a la información 
en posesión de cualquier autoridad, y especl!;ca que la informaCIÓn generada. adminIStrada 
o en posesIÓn de los sujelOs obllgaclos e. publica, conside,ada un bien de domInIO públICO 
acceSible a cualquier personas en los térmlllos prevIstos por esta l e~, de acuerdo a lo 
dEspuesto por lo. art icu los 1 y 2 de dk:ha Ley, bajo este COI1!e x!O, la respuesta fu e apegada a 
derecho YA QUE SE LE CONTESTA OUE UNA VEZ REALIZADA LA BÚSQUEDA 
EXHAUSTIVA EN EL ACERVO DOCUMENTAL QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS EN ESTA 
SECRETARIA A LA FECHA NO SE LOCALIZÓ ANTECEDENTE DE LA INFORMACiÓN 
SOLICITADA, LE CORRESPONDE A LOS TITULARES DE LOS ORGANOS POLITICO 
ADMINISTRATIVO DE CADA DEMARCACiÓN TERRITORIAL, EXPEDIR LICENCIAS PARA 
EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCiÓN, AMPliAC iÓN, REPARACiÓN O DEMOLICiÓN 
DE LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES O REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCiÓN, 
REV!SAR LOS DATOS Y DOCUMENTOS EXPEO!ENTES EN lOS QUE NORMA 
TIVAMENTE DEBIERA OBRAR LA INFORMACiÓN DE INTERES, DE CONFORMIDAD CON 
LOS AR TícULOS 39 FRACCION 11 DE LA LE Y ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACiÓN 
PUBLICA Y 126 FRACCiÓN 11 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACtÓN 
PÚBLICA AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL. 51 52 Y 53 DEL REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE CANALIZA DICHA SOLICITUD EN 
CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 200 DE LA LEY EN LA MATERIA A LA AUTORIDAD QUE 
NORMATIVAMENTE PUDIERA DETENTAR LA INFORMACiÓN QUE REQUIERE 
En los agravIOs form ulado re!lere que quiere todos los que se conUenen en la paglM olbat 
del Secreta r ... balO este conte xto y bajo el PRINCIPIO DE MAXIMA PUBLICIDAD CON LA 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA SE SATISFACE CABALMENTE LA SOLICITUD, DE LO 
ANTERIOR SE DEDUCE QUE ESTA ÁREA ACTÚA BAJO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
Y MÁXIMA PUBLICIDAD QUE PREVE EL NUMERAL 6 DE NUESTRA CONSTITUCiÓN, Y 
QUE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN QUE NOS 
OCUPA FUE ATENDIDA EN TODOS lOS EXTREMOS REQUERIDOS POR LA LEY 
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Ellpedlente: RAA 285118 
SuJel o obligado: Secrelarfa de Desarrollo Urbano y 
Vivienda da la Ciudad de Méllico 
Follo dela solic itud : 0105000102918 
Órgano garante local: Instltulo de Transparencia, 
Acceso a la I nfOlmaci~n Publ ica, Protecci~n de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Son",n Erales 

SOBRESEIMIENTO 

, - Po, ~ .. ~~aoo IOklto a esta tns:~uto, la Utnga po, atandda 1II101>c~uo de inlormac':m 
y ac1Uil l,,¡:a'M 111 CAUSAL DE S08RESEIMtENTO del pre ... nte recu,.., como e,'udio 
oficioso, por trata ... a da una cuestIÓn da oroen pub lico y de astudio prale,ente, atento a lo 
estable<:ldo por la jurisprudencia numaro &40, publicadil en'" P~"" '538, da til Segunda 
Parte del ~nd!C8 al Semanaoo Judicial da 111 FadarllCiÓn 1917·1988 qua I la let,a dice 

IMPROCEOENCIA Sea que las parta. 111 llaguen o no. deba l oaminlrM prevoamente la 
pnxedenoa ojal JUOCIO da amparo. por MI Uf\8 cuesloón da ordan pybk:o an a! JUICIO da 
"""an!in 

En el I;OISO partlCUl.r la considera qua M actualiza lo dispuesto por a! IltlCulo 248. 1,;oca6n 
111. en ftll;tctÓn con el articulo 249 f,.ceiOn 111 da la Lay de Tran5P.r~, Ñ;<;a90 a ... 
Inlormaci6n Publica y R&nd~ da Cuantal da 111 CiUdad de México 

Articulo 239 El recurso Iará s.ot>resern cuando la actualicen alguno da ios Ii{lu iante. 
supuestos 
¡ ¡ 

Articulo 248 El llICU,.., l8(j desechado por omproc&Oanta cualldo 
¡ ¡ 

111 No se Ictualice alguno di los SUpuestOI prl~i.tOI en le presenla Lay; 

En ase Iantido, van al ámbito de competencia a 111 lecha se ha cumplrn con la salvaguarda 
~ derecho e la inlormacoón publieol dellOlic~MI., como consta en !tI o;onlt.nc ... que 1(1 

aoompa/ltn al pr.lanle provt!loo. que 1OfI!t retpvalt. al ftICU"ante da manara puntuat como 
con.te de..:t_ qua U! ~n o;on~allClH que se '" deben ótr ~tIor prob;Itono 
con rundtmento an lo d'lpve$tD por "'- ertlcu"'- 37. V 402 da! Cód9D de ProcedllT"efltOl 
CIVi," par. a! o.ltmo Federal- de .p!ieacoón supletOli •• la ley oja la maten. asr como con 
.poyo en 111 l¡gulBnta IUnsprudeoc;a 

Novena Época Inltar'ICIIC Pleno Fuente SemanarIO Judicial de 111 FIde'teoón y su Gaceta 
Tomo. '" Abnlde 1996 Tes,. P XL VII'96, Peg,na '25 
PRUEBAS, SU VALORACION CONFORME A LAS REGLAS OE LA LOGICA y DE LA 
EXPER IENCIA, NO ES VIOLA TORIA DEL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTICULO 
.02 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRI TO 
FEDERAl. El COd9D oja Pmcechm,entOl CMIeS 0.1 c..trilo Federel •• 1 haolel oja la ~aloraci6n 
de pruebas. "111'" un .,s~ de libra apreclllCoón en mataN de ~a1Ol8Cl6n probatona 
estableciendo. de mil ...... a_preu en " .. alt'Culo 402 que los medIOS de prUIbII eportacIoI V 
Id",~~ HNln ~.loradOS en su conJUnto por a! JUzgadOr atendlBndo a 111. regln de IIIIOgIC3 
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Expediente : RAA 285118 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano y 
V¡~ ¡ enda de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 01050001029 18 
6 rgano garante loca l: Inslituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de CuentaS de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonmn Erales 

~ de la experienCIa, y SI bien es coe rto que la garan lia de legal idad pre~,sla en el art icuk:> 14 
consl ltuclona l, preceplua que las senlencias deben d,cta~e conlOfme 8 le len a de la ley o 8 
Su inte rprelacÓl jurldica ya falta de eSla se fu nda r~n en los principios generales d," derecho, 
no se VIO la esta gafanlia po<que el juzgador valore las pruebas que le sean apoftadas 
alend<endo a las regla. de la lóg ica y de la e><pefrenc<a, pues el propIO prec~to procesal le 
obhga a e" poner los fundamentos de la valoracIÓn jurídica realizada y de su de<;lsión, Ampa,o 
dire<;to en rev,slón 565195, Jav ier Soto Gonzalez, 10 de octubre de 1995, Unanimidad de 
once .otos, Ponente- Sergio Sal. ador Agu"re Angu<ano, Secretana CuelO Martl nez_ El 
Tribunal Pleno, en Su sesión pmada ce lebfada el diecinueve de marl:O en curso, aprobó. con 
el nume ro Xl V 1 1 1 1 900, la les is que ante<;ede y determ,no que la votacIÓn es idónea para 
,ntegral les is ele ju risprudenc,a, MéxICO, DIStrito Fedaral, a die-cil'l uBve de marl:O de m,1 
novecrentos novenla y seis 

En e . ta lesitura, podemos conclu" que en el presenle asunto y tomando en cons iele ración el 
soporte documental que obra en los arch ivos de esta Dirección, que la solic itud de acceso ~ 
la información púb loca materia de l presente recurso, fue atendKla en lodos los extremos 
requeridos por la ley. aportando a este INSTITUTO, los medios de prueba necesarIOS e 
100n""s para acred itar que esta área ac!ua baja el prinCipIO de legalidad y mh ima publicidad 
que prevé el numeral 6 de nuastr" ConstItución Federa l y, en consecuerIC,a, prev ia vj$!a que 
realice a la partIcular la D" ección JurlOlca y De$a"oIlo NormatNO de eSle Inshtuto, se 
sobresea el presente recurSO de rev ls"'n por proceder asl conforme a derecho, 

Por lo antes expuesto, 

A Usted UC DAVID G VASTO OOBARGANES, SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS 
"8" , DE LA DIRECCiÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DEL INFODF, alentamente p'do se 
.m 

PRIMERO • Tener por rendido el informe del suscrito requerido en el recu rso de revisión 
Cltaoo al rubro, para Que sea tomado en cuenta al momento de ddar la reso lución 

SEGUNDO • Sobreseer el recurso de reVISIÓn de ,nleré. , en razón de ~s manofestaciones 
.ert,das 

TERCERO · Por último y en cum~""oento al contenido del Acue rdo de AdmiSIÓn del recurso 
en comento se~alo como d" occlÓll electrón ica a trav<'!s de la cual se me conwniQuen los 
acuerdos publocados.,. " 

De manera anexa se remi tieron los siguientes documentos: 

a) Oficio SEDUVUDGAUIDOUI03555/2018, de fecha 04 de mayo de 2018, emitido por 
el Director de Operación Urbana y licencias y dirigido al Jefe de la Unidad Departamental 
de Información Publica , ambos de la Secretaría de Desarro llo Urbano y Vivienda , por 
medio del cual emitió manifestaciones y alegatos, cuyo con tenido es el siguiente: 
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Expediente: RAA 285118 
Sujeto obligado: Secretar ia de Desarrol lo Urbano ~ 
Vivienda de la Ciudad de MéxIco 
Folio do la solicitud: 0105000102918 
6rgano garante local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Canos Albert o Bonnin Erales 

"En atención a Su oficIO numero SEDUvtJDEI$lDIISDIIJ1Pt392812018 de fecha ~I 27 de 
ab,,1 ~ 2018 Suscrito por el C Juan Ba ltalar Bernal RodriglJel, Jefe de la Unidad 
Departamental de Informacó6n Publica de esta Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivfenda, 
as l como al ofICIO INFOOFIDAJ/SP.BI010/2018 ~ fecha 23 de ab<~ de 2018, pof medio det 
cual ese H, Instituto rem,te el acueroa de admialÓ/l del Recurso de Revoa>On RR StP 0052 y 
conatat'ICias que integran el mi$mo al respecto le comuni<;o lo sigui<lnte' 

En observanCia a lo dispuesto en los a"icu los 230 y 243 de la Ley ~ TransparenCia. Acceso 
a la Informac>On Púb lica y Rendición de Cuentas de la C iudad ~ México y en relaci6n con et 
numerat DECIMO SIOPTIMO, fraCCIÓn 111 del Proced,miento para la r&Capc ión , sustanciación 
resoluci6n ~ seguImiento de los recurSOS de revisión interpuesto ante at INFOOF, aprobados 
med,ante acuerdo 08131S0101·00120 16 et 01 de junio de 2016 le eomento 10 sigu .. nte 

AGRAVIOS ~UE LE CAUSA EL ACTO O RESOLUCION IMPUGNAOA 

[t ra nscropcKm d<!1 recurso de rev,soOO l 

Cabe aclarar que de conformidad COn el M iculo 50 A fra cciones XXIV Y XXIX ~I Regtamento 
InterIOr de la Administración Pub lIca del Dlstrrto Federal, la Direcci6n de OperacIÓn Urba na y 
LicenCIas adscnta a la DirecCIÓn General de Administración Urbana de esta Secretaria de 
De!8rrollo Urbano y Viv'enda ~ene la facu ltad de emmr los Dictámenes respecto ~ lo. 
Estud ios de impacto Urbaoo e Informes Preliminares, registrar las manifestaCIOnes de 
con strUCCIÓ n y Sus prórrogas y aVIsos de term",aClón de obra, asi como exped ir las 
au torizaciones de u$O y ocupae<ón , cuando se trate ~ obras que se realieen en el espacIO 
púbt"", o requi eran del otorgamiento de permisos adm,n istrativos tempora les revocables 
cuando sea para vlViellda de interés socral o popu lar promovida por la Adm.n,straclÓ/l Púbhca 
del D i .t,~o Federa l; cuanoa la obra se ejecute en un predio ub'cado en dos o más 
delegac,one. O in<:ida, se realK:e o se relaCIOne con el conjun to de la c,udad o se ejecute por 
la Adm lmstracÓÓ!1 PUblica Centrahzada 

Al respecto de conformidad con 10$ a"'culos 11 ~ 24 fracCIÓn t de la le ~ de Tran$parenc,a, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de ClJentas de la C i~ad de México. y a efecto 
de regir al blJen fu ncionamiento de acuerdo a lo. priOCiplO. de ceneza , efic3Cl3. Imparcia lidad, 
illdependet'IC,a, Iel¡a lidad, maxima pub licidad, objetIVidad, profeS IOnalismo y transpareooa , le 
comunICO qlJe ~spul!. de ,eallzar nuevamente una oosqueda exhaust,va en los archIVOS de 
la Dirección de Operación Urbana y llcenc08s adscrrta a la Dirooci6n General de 
Admin istración Urbana a la fecha no se Iocai zaron los plano$ ,elotivos al ,nmlJeb le ubicado 
en la Calle Homero numera 1818, Colon ia Chapu ltepec Mora les. Delegación Migue l Hidalgo 

Por 10 ya sustentado, MI ,eite'a que.t r.a lizar de nueva cuenta una tx)squeda e. hau. tiva en 
10$ archIVOS de esta Secreta"a no otlra la información requerida pOr el recurrente. por lo que 
esta Dependenc,a se encoontra ;",posibd,ta<:la para proporcIOnar lo requerioa, tooa ve~ que 
na se encuen tran en nuestros archivos 
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Expediente: RAA 285118 
Sujeto obl igado: Secrelarla de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México 
Follo de la solicitud: 0105000102918 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Prolección de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carl os Alberto Bonnin E,ales 

Le comenlo que le corresponde a los Tnu la'es de los Órganos Po lltlCo Adm.n iWat .... o de cada 
demarcación te,morial, expedir licenc ias para e¡ecula r ob ras de consl rueclÓn ampliación o 
repa raCIÓn o demoli<:i6I1 de las ed ,flCaclOnes o insta laClOlleS o rea lizar obras de CO<1S1fUCClÓn, 
' ey iSa' los dalaS y documentos, expedientes en los que nOfmativamente debiera ob,ar la 
Informaci6n de in te rés, de CO<1lormidad con los art iculoS 39 fraccIÓn 11 de la Ley O'gan>ca de 
la Administrac ión Púb lica y 126 I racclÓn II del Reg lamento intenor de la Adm inistración PublK:a 
ambos del O"tr ito Federal. S, , 52 Y 53 del Reg lamento de ConstrUCCIOnes para el D,slnto 
Federal. establece como reqUISito para los registros de ManifestaCIÓn de COn$trucd6n lo 
sigUiente 

Reglamento d o Con, I'uoe i ",,~, p. ra 01 Ol, t,;'o Fe<le .. 1 

ARTICULO 51 - Las modalidades CI<l ma!1lfes!adó!1 de COOSlf\lCa'ln oon las s,gu",ntes I 
Man ifestadOn de "",,.trucciOn t:po A. a) Const"'cc*, 00 no mas (le una ' '''enda IJf'IJf"", i~lIf <le 
huta 1.0 m2 construi<los en un predio con r.enle mi"""" de 11 m, Oot nivelel , altura m,bima (le 

55 m y claros libres no ma~ore. <le 4m, la ClJa l <leDen contar coo la dolac:o:5on <le serviaos y 
conoiciones ba.ica. <le nab.lal>.lidad, seguridad e hig ",n<l QU<l $eMla ... te Reglamento, el 
porc""'tale del a lea Ime el nUmero de ca¡ones de eot""KlI1.miento ~ ClJmpl r en oen",,,1 lo 
u~e<:Ido"", los Prog ra mas de Desatmllo Urbano'68 Cuando el predio esté ubicaOo "" 20M 

Oe riesgo, se re<ju",ira de mani!eOlad<'>n de coo"!IX:d6n tipo B, 01 AmpM CI<'>n de una .... Yien<l .. 
"" ,fa"" ' . r OJy' e<l 'fl C3Cl OO or'9",.1 cuente con lcenc:¡a de """strtJCC>6n, reg i. tro <le obr .. 
ejecutada o 'eglStro Ce manlfes1aCl6n de oonstf\lCCoOr1, Siempre ~ CU8MO no se reb.sen ~ area 
tot.1 de 120 m deo:>rl'1l"llCO<'l!1, ondU)'eMo la ampllilCM, (lo. r\!Veles, 5 S m de a~ur~ y cl.tro. 
I,breo <le ~ m, t 69 e) Repa raci<'>n o mod,f~ de o,¡na vivienda . ... 1 como cam",o "" t&Cha. " 
""t"."" • .,. I ,empre Que "'" dal,," libre. no sean mayores de 4 m ni s~ afecten elemMtos 
estt uctu,ales, 170 d) Coostr ucción de bar<laS coo altura m, .. m .. de 2.50 m. ell\¡)ertu,a de (:I .. ,os 
C!e 1.5 m como ma><i mo en construcciones ha"a de doo n"eles l i no $e afectlln elementos 
eotn-"turales y no $e camOOa IOtal o pardalm""t. el uso ° ""'tno det inmuet>le , y ~ Instalación o 
conotru<x:ión de ",stem • • , fos~. ~pttCIIs o albaflal<l$, 171 ti Man ~estac>ó n <le coostruc66n f po 
B Para usos no IIOOtacionale, " m,><!os de ha ,,,, 5,000 m2 ° " asta 10,000 m2 coo uSO 
nobl\acional ", Iv<> lo se~"1ado en ¡" lracx:i6n anterior y tlt Manifesl9ClOn C!e comt!\lCOÓ!1 tIPO C 
Par .. usos no habltacionales o mnrtas de mSs de 5 000 m2 o m3. <le 10,000 m2 coo UIO 
haM acional. o (;QMt~ que requ>er3n CI<l oo;lamen <le impacto uroano O ,mp"cto uroaflO
ambiental 

ARTICULO 52 · La marufest8Ctón <le coostrUC(;lÓl1 t,pO A se presentor. en la o..leQItti6n <lende 
se iocaloce la obra en el form.to que e$UOble.ca la Adm,n'Slradón ' lISerlta po r ~ pro¡>eta r" O 
POse«l<lr y <le\>(! com., con lo &igUlenlt 

I Noml)re y aom.;.l,O del propitot. r>O o poseooc< ni como I.J utw<:ación det pre<l<> Oor>de se 
pre'''F'I<Ia con"""'; 
11 Coo"an",a d<l.I ..... m .. nlO y numero ofiCIAl y.gente, con excapCiOr1 O" 10. i!'Io.o. e) y ~"~ la 
!ra<:o<'l<1 t del .~IOJ Io 

51 oeI presente Reglamento, 
11 1 Com¡¡robam"s <le pago de los dorecnos respectivos, 
N Plano o croq".. Qua contenga la ub>::.acI<'>n, . upe rlICJ e oeI p<edlO melros cu. drados po< 

coo'IrU ~, o'stnb<JCI<>n y d<men.oneo de loo e.paCioo area I'b<e, y en lU caso nUmero <le ca¡one. 
C!e eotaclOnamlento, 
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Expedien te : RAA 285118 
Sujeto obligado: Secretarl a de Desarrollo Urbano y 
ViVienda de la Ciudad de MéXICO 
Follo do la so lic itud: 0105000102918 
Órgano garante locat : Inst ituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rend iciOn de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 
Comisionad o Ponente : Carlos A lbeno Bonn,n Erales 

V A.YOIO delnl8lVWlaOn r.goando por ti Seaatart. de DHarrolio um.no y v_ CUIOJ'I(IO'" 
"""...ole .. ~ .., a," IN ~JVKIOn ~ "., D",,~o F_". y VI 
__ enu:0Il. por 1NIOnd8C CO"i¡)&I.,~ "-*"'O ti otn .. _.., ........... edOI 

.. IIfotnn'lOnOll cu~ ..... ""*'" o q..e H l' ubieI<IiI .., Anla . de Ccnl«VKiOn Pat"morIlal 
lI'>CIuyenGo Iti. Zona. '" MonuO'le'l1,o._'<IfI por la F..,..acoOt1. y 172 VII P"r,," c.lO '" 
COt'\Il n..ocdot1e. que ,..:¡~ i .. r&~ la .... ",I&CiO<1'" 10<11 .. de -,;1"" Y e<>"" fÓI1 " ti ,-.:1 de dr.".¡.e , la 
$Olk:itud y oomprob, nle <>el p"o" '" .,. rtchos , q..e M rell<! re , 1 ttlkl<Io , 28 de .", 
R"9IIImenlO En ~ "'''' Prt!V$'<> fin eil'lQ", ~l de It ,rl>CCÍOfl I "" INllCUlO SI de tll. RegI.mento 
8OidonIImenle .. ""1>1 p" ..... nta' ~ '" C<III11rvOCiOrI " '" rtgil" <> de 00<. e¡ewtl<l. <le '" 
oddIcIc:iCn oog."t o en al caso el ~Iro M ",.núslKiOn M C<III-' .. 1 o;QmCI _ 

en el pi ..... O CfOqu. ti -.:Io'IcIc:oOn ""Il''''' Y el ..... de.~ El P"0PIItI"" <> POMedOt lO 
obhga. CIIIoi;M en '" 0Dr' .~ lugar _'* V '-!Irb'" MI'" ti vi, pWIa, un lelf*O COI'IeI. nú:neIo 
"" NglWO de ti ""RIles_ "" oonwut;:Q(ln _ gtner,,,,- <111 .. otI", utloCloClOo'l y vogent>l 
de .. "' ...... 

ARTicUlO 53 · 1'.,11 ... ","",lI$taco;.r¡e. Ole COf'IIIruoX>O!> liIX>I 8 Y C .. Oletllt\ cumpl¡r loo 
orguHtnlH ,.,quilito., I F'resM1ar """"I .. ~ M C<IIItlt...oco6n ..,.. .. I\.(jm""If_ .. ,,,_ 
doiI torm"o n l-.oo par. ello, wlCfit. por 11 PfCll)lelllr". pose&<IO< " "PI ..... """'., "" 
la q..e M MI'IIII. r' . 1 rromb re. <IenOmulfciOO e r ... 6n _ eSe l e de leo In" .... _ . <!omo::li lO 
ra" oIq l'1IObit """'~" UobiceooOn Y ",pt<I..:.. ~el prediO "" <II>e H tr'", rromb<. , número 
"" ''911«) Y oomio'OIl "'" Dorecto< RllPOOMbIiI M Obra y, en IU c.II<I, 0.1 O "" los 
~., acomP8l'1a<:llr de Ico '9H"ttI OOCUmenlcl 
.) ~... M pago "" los <llJWIo' ~lfl Y en IU ene, "" los ---b) Cen,,,,,,,,, "" __ y ......... e ""..... YIgiInIti Y -"Iicado ..-.00 ele zonkIciOrI "" UlO 
"" ..- <> otnIlCadO UnicO "" zonIrcaciOn "., lUIIo di¡p:LII O cenlb<Ic <le tctedotaoOn de u'" 
ole! wtIc por _ ~, "" cuaItI _'" ___ y lInI...:ICI POI' ti Drttc:o< 
Reopo...- Ole O"" yle Ccrrespor¡IIiCIIt en Orltf\o UrIWiO y Ar~udect6niCO en '" CIISO, , 

el Doo 'art'OI eSel prOV6<:!O B<qUt!6<:t6r1tOO M 1.1 ob" '" pi,..,. , &leata, deOicI.men1e ' C01MO$ 
y COI" 11. 10PlC!fCldoneo "" leo mat_ leo, aco"-doo V equ,POI" u~\¡¿ ... , '" Iot ~ .. debe 
0'ICIuIr como "Inimo CIO«U. o. 1OCaI" Kl6n del PI_ .... .,tamitf1to del ,lII<I0 6<:1",,1 
1tI01CII'IOO", C<IIIttvccocnel y._ .... _. ptInt.I "" 00fIIUIlIII "'''lf..-.clo Iot 11m"" "'" 
..-- y .. """"'1Q6n y lItO de 1111 d,ttr."'tI __ V ... _ " ,,,"",.., planta' 
___ ItIClQIndO ti...:> .. Ico doI_ IOeeIH Y 1M Cl<Clltlacnta. con ti _10 ¡;o 
_ .. ,_" y EN SU CASO. '"- PIi'I .. \aCIOrIoIm .... "" DE AUTOMOVILES ViO 
81CIClE1AS ViO M01OCICLETA.S, con .. y 1.."..,.., con," 00i' ~, CUIIndO CdilIdai , en 
vi. ~ Y ,,*,,1110 a'qUII«lOi ..... ..-y de _'liOlenot 

ElIDO planco Oletren KóOm~""'M Ole 1.1 """""'_~!Y1I c!e PloytCIO .. cu.I COI'IItndr' o;QmCI 

mlromo ~ l.todO .. IOeeteo construi<lot y 1110 ' rlM ~bl'1l', ~ Y """'ilfO "" OCUpar'tlol o 
Ulu.o!lO' c!e eaa. U!lO el artlhio "" cumpl lm,..,to Ole lo. Programa. Dllegacicmal" ParCIal, 
\'\duyendC cot1lcien". de ocupación y ullln¡;i()n de l "'elO, cumpl ieJ'l(lO COI" leo 'eQUIflm>er>IOS 
<le ti"' "'-ol,,,,...,to, __ o TIknicu Compltmenlafill Y dtmI.lI<~ _"'!el 
• IICCeKIiIOaCl PIi'I _as con dracapacid.o c.Ii'ltOllad M estacionamilll1to1 Hl8CiOnImien:o 
y Ou Iuncoon'kI-.:I, PI\iOI de ........- y VltlIiI6<:>On, rweIe. de ""'"'_ Y ~aOOn In 
ca<l' 1cIctI, <:O'i:Uacoonn nonzonLl'" y __ HlKlaI Y muetJIeI __ _ 

en M:" de HP'C' ......... ..... ~ de loa _. ti fuego <:O'i:U_ Y "*"0 .. 
_lIIntIf, _ M eiCbnClOr'l <111 II'"'IJD y DIII. ~ .. ffIQU ........ Y ." IU CllSO, .. ," 
<HIIiCCIOi'14IO " • .a- (Id ~ 
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e.pedlente: RAA 285118 
Sujeto obll9ado: Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de M'~ico 
Follo de la solicitud: 0105000102918 
Organo garante local: Inslituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, ProtecCión de Dalos 
PerllOnales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mhico 
Comisionado Ponente: Carlos AJbeno Bonnm Erales 

EflOto OOOJmenlOil """""" HtaI filmacIOI poi .. propetarlO o pOUI<IO<. pOr el Pfoyeo:_ 
ltIdocanclO .., .........., oe _ PfCé!lONl, por el Dw«!of RaljXl<1NOlI (le 0<:<. y e l 
C'''' 'Ipo<1N1lIe e~ o.leI\o Urbano V Atqu lecll)Nco ef1IU ""50 

De 101 aoo t8n101 (le plBOOI, ...., q""".rt en pOde< (le la A<Irru<l " trk>Ol1 , el ~'O ef1 PO<Ier <Ie4 
PfOP""""" o PQIOH<IOf qUoe<1 e1'1t'!'gBr ....... COPO' (le lOS ",'om OI pao • .., ulO ... '. OI:Q 
d) Doa tantOl de lOS P<oy«IOiI (le "" "'11' _ ~I .....:IuyandO el ulO (le "'Iem .. 
~,. ClIerW_ \lO agua po< mecfoo del aprov_de .. erwgtl lOllr 0:00100 " ... 101 
anic>.llOS 82. 83y MI oe este R!'glatnento _,", eIéctJ ..... gal' inaIaIIcIanu espa: aleo y 
OIr_que .. req ..... en 101 qua se _ ~ como mi ...... planta _. iIorrIImcosen 
.., calO fTIOIk .. oo,," k.yeCIonao (le _1 ... "'men~ .11 como el d<Mfto Y memonn 
eo<respondo&n!". que 'ncII.opn 11 _.-. ". lOS dOSpOS_ con!onne • 101 ,..;¡oermentos 
esta!>lecdC>l por e lte R"'lllmento y .... NOom .. '" Cl.Janto • u!;o,,1 Y _In h""a..k:os Y 
uManoo. ~ <loo axt'n<:ÍOn <lo 1ut9O. '''IlI'''' <lo capIICb\ Y apr~tc ce aguas 
pIu",. ",. e1'1 azOte. y otras q"" (:Or1 __ el P'OVOClO 

Estol d~nlOl doe!)en esulr Ilrm lldol poi el proJlietaoo ° oooeetlOf, por el prOVO'Ctlota 
~ "" ~ (le ceorb ptOIe~l pc>I el 0.,,,,,,,,, Re""",olble <loo Obr. Y e l 
Cor,e""",~ '" InltAlacooneo e1'1IU <;110 1110 De los aoo lanlOI "" pJ8I>OI uno q""" •• en 
pode< "" .. AdM ....... 1l1OOn Y el CItO .... poder oeI Pf'OI)ietaIIO o """" b , _ -... "'" 
COPa (le 101 m"f'IIOS p¡¡, ..... LJI.O en la 01)1'1 

el Dos lanlo& del proyecIO estructural de I1 ObIa en planos _ .... nIII _ con 
~1I"lQI_ q .... <;Onte1'1gan "'" ~ compIe\a y _ ae lB c.KI«1lt1CaO de 
la l!Struct"'. ~"" amentaoOn s.~ ... '" ellOs 101_ .......a.""oeI ,he"" 
como 1 ...... 9" " ..... Y los coe' ''''''''telllsmc:o- CQflII""'.oo. y "o cHdIdeI de m._o Se 
i<>::l 'e&flln 101 .,.-ooe.::I,m"lntM <le ccn$lNCQOon rfl()Ofl'lef1d adoo, cuan<lo 61101 ""Jefan oe 101 
tr~I 0.1)&0'''' mo"'"" e en ¡lIanol 101 ~a l le. <le oornI lJOfMtl Cllmt>OI <le n"eI , 
etlerturn par. d...cIO' En partICVar, PII" etllUCturu oe concreto ... in<IlCoII'''' mea_e d' ~"I01 
..ool'aoo 101 _11e_ de coIocaoOn y k.sI~ de ,e!Uerzo de lal c;one. OoneI entre ",,,"",broo 
U 1J1,1C1u,,1aI 

En lOS p......,. oe . 1IfUCt\j,as de ICefO .. .....u.6n IoOn la • .,..... _ loI'WI ......... "'01 _ 1 
00'"'" 11 "'_1 en que _ ........ entrl 11101 ____ que ,nteg,,,, un ,.....,tl<o 
e. lJUCt .... CUln<lO .. lItJlicen ,,...,_ <1 ~ se lI'IOIC3J'6 :ou __ nu .... o coIo<aco6n 
y Clltdl<l Y cuando lao 00fIe:<l0neS .. '" _ ... mollr .... lal c.aaerlllOca COO'I'IIlIe'.ao 
de .. lCIiGIaura nlll .. ""1>1:.,,, u~I .. ""o uNl _tIOIoglI a¡lfOIl""" Y. cuando .... neee-J8no 
se complementar. la desc:np<>On con <Io~ lIeOIadOI Y I escota 

E~ el calO de que lo e ltfW",a ... 16 !OnM<:J8 pe, elementOI prelabnC&<lOl O oe ¡¡.el'nle , "'. 
¡lIa noo eotr udurlieo ... be rlln ind lClf laI C:OO dlCKll>el q .... htos ... t>en 0Jn'p', .... Cl.I8 nlO 8 .u 
',"lIe_ y OtrO. re<!",nos oe oompOrUirl'l>l<l10 0eDef1 e.~'lcar ... 101 h" ' ..... y di lpoSiUvOS 
<le ancI.,. lal t~ " ",...".lQnIlel V proc;odmtenlOl "" JIIOf\I"", o.t..r ... indoca' ... 
... ..,"mo, 101 proeeo""oent"" <le .... nte*'-"" erecoon oe elemento. prelaMCIdos y 
COJ>e_ ". ~n. estrUClUl'a nueva con 0IrI ... _ 

En 101 ~ de !1II<lCaCIOtl Y en 101 CII nocnU¡e de elVUCluno. "" _ ° de COr'ICJeIO 
pre!at>focaao ... ~ .. n _ noce_ paoa QUe l. Htn.cturl .. rlbnQUe y 
monlll (le _. QUOI ... cumplan 101 __ """"""" en 101 ~~ .. lOl pIanOI 
de--. """"' ....... , .. ce t. memor .. de caICI.JIo en" cual ... 0HCrItMr ... con el rweI "" <let.I'. 
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elpedltrnto: RAA 285118 
Sujeto obligado: Secretaria di Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la C,udad de México 
Fol io de la solicitud: 0105000102918 
Órgano garante local : Instituto de Transparenc ia, 
Acceso a la Información Pública, Prote<:ción de Datos 
Pef$onales y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad di 
México 
ComIsionado Ponente: Cal10s Alberto Bonn,n Erales 

1'- I*a,... puecI.-> _ ..... IJ_ POf ...... peoall.UI exlernc 111 pt~ (le1>o&M<> 

Ift5P1'1A1''' .... comenoODl ........",. .... 10 "_'10 .... 1:11 /1'lII'I'IOI'II (le <*CulO ell<ucruoat 
a>nI9Il"" a conIInuKo)n UI mtM(>'Ia (le ct'WlO ...... pe<llOiI .., 1'8'* ......... 0' .. ...,., (le 11 
_na O <!ti proy-aOlta. en _ eonttl '" ni.<r«O (le ceouaa pr~ , n'ma, . al corno 
~ <IeICflJICiOn ~ proyecto, ronte<1ler'1dO _Ilaoon, """'*0 <le ......... tuIlIe<T&_ Y """, 
conlOfm e • 101 • .guient ... f\lb<<» 

De 101 001 tanlOl ele p¡anoo '""'o queda,'", P"'* ele 1:11 AdrTunilt'aoon ~ el <I!I'O en poder ce l 
~roPltlano O POM«k>I: QUien ~ ...... """'"" de .... momos po,. '" UI.o .... 11 otn los 
~..-!o<ft debef'" "cUr el proy_ IN p«>I«Ci(In • ~. Y"~ fwn'_ pOr el 
prD'f..:IllIa ""'.:.neo '" nUmero oe '*""" ~ .. 1 corno pOr ti OorecfOf R .. """taOIe de 
Obra Y el COOT~ .... ~ E.1fUCtInI .... IIU 0. ... 

1) En"'", (le _ IN ..- <MIl predio IN _ o;on 101 .oc.nc.. y Io .. ~ en las 
NOIlI\II' T_ Com~ __ 0rMII0 , ConltNccoOn (le C"'*"-" <le ule 
Regllmenlo onduyendIo .... prOceOIrn_oa _ovoo ele 11 e_, mUl'Ol de com~ 
y c:imsntk:iOn, •• 1 romo ". ,~ (le p,oetooÓl" a coltnclenalo. EI .. t""", de!>OI uta, 
~,m lÓO po< ti upec .. l;st. l'Idicar>do lU"""""O'" ct<!ula pro~",,"al , n i corno POI" ti OifOl'Ctor 
Re,"""'.ble (le 01),. y PO< 01 C""e'porIl4lble en s.gUf10ad El t""",lUl en '~ ...... 

g) CO<1ttancif, <!ti te9i"ro "" 11 Re"" "", <IeI proyICIO HtructUoat ....ucII po< el lnI~tuto de 
CO<1~ (:OfI ... NomIII T_ Comp."""n ...... poerl lo ,...,1IOft de 11 Segundad 
Eatructu" .... 111 Ed~ (NTC·RSEE) CUIndo .. rwoQUIera 1&0, h) l.iC(O (le bücOra de 
obra _ . _ ... .-o POI 11 A(lm-.oon ti CUII _ con_rM en ~ oor • . 
,ea""ando IU _nura en el "'" con lo ",e_ <le 101 1oI.II<>n<_ PI''' u ....... ~ 10 _ ..... _-: 
,) ~ tItI Oor«1or R~ .. Ot>r. del proyectO de .. obr. .11 como de lO. 
eorre __ 1 .. 101 '''P'JO'$to& Mf\tI_ en ... ~1o,M) 16 <le "t. RegI.menl0 

fr POli •• vi~n\l del M9'JfC o. ,e'pO!'Il4I~j odad civil po< {I¡\~OI' t~'CI'O' .... 1M obras C¡ .. il~1 
en ti grupo A Y IUbO<UPO B t &egú n el . ~IC\l1O 139 (le " te Regla"""to. POI un ITIOflIO 'M!lur8(lO 
"" """"" del tO'fo <IeI CO$!O !Olal de 11 obr. consttuooa por el t.emlIO .. ~. de ~ 
MomfellaCOÓl"" Con11tuCO~ 

IV p,,_ ecuM <lit 'eolIO ele lo o.c.r .. "", ~_ ante la s..-..rla del Mea", 
_ . ......", .. !rate <lit PfO'r'ICIoe 1IatIItIOOn_ <lit ..... ele 20 __ 
En el CMO"'''''''''_ modd"oc.tI_ O , __ .. ediflclooc>ne. ,>cill_ ....... 
pr_1r cualQu .... (le 1OIt>gu_. ~ ". 11 oora 0f'Ig>'III Ioctnoa". ror.trucr:>On 
10tanCi8 .. o;onlli'UCJOOn eopecaI ..... <IM <lit ..........aon. raglltro ele manrtlllaOGn ele 
conltn.a;lCon '19'Il/1'0 de ma eteW1_ O p¡a,...,. arq>lllectóo ICOII yH> '1INC\ll,.1H _ !loe 

es'llble¿CII Ql>I .. obIUVO ~ COffHp(llld...,t, auto'''.oórI, al como iM"" In plaroos la 
e<l lf~ OfIO"'" Y .Ie,ea _ .. ",el"., .... " tl)l tr llOajoos 

Se "0&PC(Ian d ... !lIIU~'!O IOI~, o:IeCIf'l«>f; mononenloe r;ltorlcol ylo tltlSlICO$ 
• (¡<JI .. reI~ lo ley Feoer .. 11011<. lojonumenl;)S y lOMa AIq~ MlltOCOlI H<Storlcol, 
ul corno .... ......-. afedoa .. pat/'ImOrIOO CUI ..... urtlMO IncIoCaGOI .... loa I'fog<am .. "" 
Otsatrolo 1JrIIIn:> ~ 10 antera a ~ <lit _. ldI.I teaII;a u ohao -.so por 
el _ c:crnpetente de la Seaeta~a (le o....fOIIO Urba"" y V",_. del InltltulO NaaonaI <le 
",.,()()OICO ••• Holwn. o del ",_NecooneI .. BtIaIArteo 
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Expediente: RAA 2851t8 
Sujeto obligado: Secreta ria de Desarrol lo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de Mé~ i co 
Folio de la solicitud: 0105000102918 
Órgano garante local. Instituto de Transparenc ia, 
Acceso a la Informació n Pública, Protección de Datos 
Persona les y Rendici6n de Cuentas de la C iudad de 
Mé~ico 

Comisionado Ponente: Cartos A lberto Bonnin Erales 

El sef'lKlQf pub,Co rt() POdré soIlOtar documento. adiClOna"'s que no est~n co ntempl&"OS e<I e.te 
RO'Q lam""to ni en el ~tanual de Tram':e. y Ser;«;",. 9l Púb llCO 

~.Y O'Uánlc. de la Admlnlltraclón púlllic •. 

"Arl lculo 39.- Corre .po.nd<! a 1<>. Trtulare. de lo. Organos PoIitico.Admmistrat .. ol d~ Cada 
demarC3ClÓn ,",monal 

11 E'p"d~ I""",,"as para ejecutar wa. de CO<1str\>CCbl, amp¡,aci6n, reparación o demoio6n 00 
e<! lficacior>e. o .,stal"""", •• o realilar ooras <)e conIitrU<X:lO<1 , repa raci6!1 ~ mepramiMto de 
i ~,tal"CIOne •• tA>teHaneat, CO<1 apegO a le normal1VlOad COIrelpoMiente, 

II ReviMr lo. ~atOI y dOC<.mento. "~"'Iaoo. para el rO'Q"lro de lao man<1e~tac>one. de 
c:onsll\iCClór1 e interveru r en la ve<lliCi>ClÓf\ ""1 d<!.a" ollo <le los trabajos, en ~ t~rm",o. d~ la 
Ley dellnstlMO de V&nflCaCJÓn AdmJnlltrativa del Distrito Federal, otOlgar el regl.trO df! In Obra. 
ejecutada. sin la manlfestaClOn d ~ c:onw""",,*,; . ' pe<lIr ~ce""",. <le CO<1Slt\l<:OÓn espec¡al, ~ 1 .. 
~~r"1a , que.e le O:o<¡¡uen en "'aten. Oe c:onstl'UCC!Ol>es" 

b) Oficio SEDUVIIDEISIDIISDlIJIPI4229/2018, de fecha 04 de mayo de 2018, signado 
por el Jefe de la Unidad Departamental de Información Pública de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, y dirigido al hoy recu rrente. en los siguientes términos: 

"En atendón a su solic itud de Acceso a la Informac,ón Publica . presentada ante eSla 
dependencia, mrsma Que fue reg,strada con numero de fOI'" 0105000102916, en el Slslema 
Infome, . por med", de la cual soI';'1a 

[tran$C"pclÓn de la sol.;>tud de info rmaCIÓn ] 

Al respecto le comento lo stgUleme 

De confo rmi<fad con lo d iSpuesto en el Articulo 212 de la ley de T r"nspareoc,a ~ Acceso a la 
InformacIÓn Publica ~ RendiCIÓn de Cuentas ¡j.e la C,udad de Mé, ico, al respec10 le remito 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA, de conform>dad a 1<> siguienle 

Le reilero un~ vez rea lizada la busqueda e~h a u $n"a en el acervo r:Iocumental Que ob,a en I<>s 
arch ivos en esta Secretaria a la fecM nO se loca liZÓ antecedente de ta inform~ión solic itada 
le correspOnde a I<>s Titulare. de los Órganos Polllico Adm;r,lst ral i.o de ceda dema rcació~ 
territorial e_pedir licencias pa,a lIje<:utar obras de construcciÓn, ampliacIÓn, reparaCIÓn o 
demolOción de las edifkac,ones o in$tal~lones o realiza' ob ras de construcción, rev,sar los 
datos y r:Iocumentos, e.pedrentes en los que nOlmativamen¡e debiera ob'ar la Informac>ón de 
Interés, de conform idad con los articulo. 3S fracc,ón II de la ley Qrgánka de la Adm in istración 
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e~ped l ente : RAA 265116 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la CIudad de Mél(JCO 
Follo de la solicitud: 01050001029 16 
Órgano garante local: Inslnuto de Transparenoa 
Acceso a la Informaaón Publica, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonmn Erales 

P~b l ic8 ~ 126 fraccIÓn 11 ~ R&g lamento InterOlr de la Admin15lraci6r1 PubllCll ambO. de l 
OlStnto Federal, 51, 52 ~ 53 del Re;'-menla de Coostrucciones del Dlllnla Federel 

Por lo anleror de confonnidad con el alllculo200 parrllfa pnmera de '- Ley de Trlln.parenoa 
y AccHO. la InformacIÓn PublICa y RendICIÓn de Cuantas de la C>Udad de "'.XICO y numeral 
t O Ir8CClÓt\ VI! de los ~m .. nta. ¡)arIO la galtlÓn de soIicItude. de InlormeciOn pUblICa y 
dal05 personales en '- Ciudad CM M41~ICO. me peffflllO comen larle que CON EL OBJETO DE 
QUE COMPLEMENTE SU INFORMACION POR EL CORREO ELECTRONICO OFICIAl DE 
LA UNIDAD OE TRANSPARENCIA DE ESTA SECRETARIA SERA ENVIADA SU 
SOLICITUD POR EL CORREO ElECTRONICO OfiCIAL OEL RESPONSASLE DE LA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA DELEGACION POLlTICAPOR LO QUE DEBERA DE 
DAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE. lOS DATOS DEL RESPONSABLE SON 
LOS SIGUIENTES, 

DATOS DEL RESPONSABLE D ELA UNIDA DE TRANSPARENCIA 

De legac:Km MIguel Hida~o, R .. ponuble de la 01P C Marcos Franoaco L6pez Gonz¡\lez, 
DomicHOl A •. Parq"" U, . 94, Col Obllrvllorio, C P 11860 De l Moguel Hidalgo, Tel 2623 
00<12, 2623 00481 Correo l'ieclrónico OIP@miguelhidalgogotl.mx 

• (SIC) 

cl Copia de correo electrónico de fecha 04 de mayo de 201 8. remitido al solicttante con 
el oficio SEDUVIIDEISlDI/SDI/JIP/4229J2018. de lecha 04 de mayo de 2018. Signado por 
el Jefe de la Unidad Departamental de Información Pública de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y VIVienda. y dirig ido al hoy recurrente 

dI Correo de canalización de la sol icitud de lolio 0105000102918, de fecha 04 de mayo 
de 2018. remitido por la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda y dirigido al responsable de la Unidad de Transparencia de la Delegación 
Miguel Hidalgo. 

08. Manlfostaclones del sujeto obligado. El once de mayo de dos mil dieciocho. la 
Dirección de Asuntos Juridicos del Órgano Garante Local. dictó acuerdo mediante el cual 
luvo por presentado al sUJelo obligado. real izando manifestaciones que a su derecho 
convino y tomando en consideración divef!as documentales como pruebas: asimismo. 
se notificó el acuerdo descrito a las partes Involucradas 

Por olra parte, no se recibieron en el Órgano Garanle Local manifestaciones, pruebas o 
alegatos por parte del rec:orrenle con los que intentara expresar lo que a su derecho 
conviniera. por lo que se declaró preeluldo su dere<;ho para tal electo. 
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Expodlente: RAA 285118 
Sujeto obligado: Secretaria de Oesarrono Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México 
Follo do la solici tud: 0105000102918 
Órgano garante local : InstlMO de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonmn Erales 

09. Ampliación de plazo y cierre de Instrucción, El treinta de mayo de dos mil 
dieciocho, el Órgano Garante Local. dictó acuerdo por medio del cual decretó la 
ampliación del plazo para resolver el presente recurso de revis ión hasta por 10 dlas 
hábiles , y en idéntica fecha, dentro de la misma actuación declaró cerrada la instrucción 
y se ordenó a elaborar el proyecto de la resolución correspondiente, asimismo, fue 
notificado el acuerdo descrito a las partes involucradas. conforme a lo dispuesto por el 
articulo 243, fracción VII , Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico. 

l O. Interrupción de pln.o. El primero de junio de dos mil dieciocho, con fundamento en 
el articulo t66 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica. se 
acordó interrumpir el plazo establecido en el art iculo 239 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para 
resolver el recurso de revisión en comento. hasta en tanto el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, determinase 
sobre la procedencia de la facultad de atracción. 

11 . Solicitud de Atracción. El siete de JUniO de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto el ofiCIO numero INFODF/CCC/0059/2018. por virtud del cual la ComiSionada 
Ciudadana del Inslltuto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicitó que ejerza 
la facultad de atracción para resolver diversos recursos de revisión en materia de acceso 
a la información pendientes de resolución. 

12. Petición de Atracc ión. El quince de jumo de dos mil dieciocho, las Comisionadas y 
los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, FranCISCO Javier Acuña Llamas. Carlos Alberto Bonnln 
Erales, Osear Mauflclo Guerra Ford. Blanca Lll ia Ibarra Cadena, Maria Patricia KUfCXyn 
Villatobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon Petición de Atracción, 
res pecIo a setenta y nueve recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Publica , Protección de Oatos Personales y 
Rendici6n 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 

13. Estudio prel iminar. El veintidós de juniO ele dos mil dieaocho, La Secretaria Ejecutiva 
del Sistema NaCional de Transparencia formuló estudio prelimlnélr de atrae<;ión, en el que 
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Expediente: RAA 285118 
$I,IJeto obligado: $eae1arla de DesalTollo Urbano y 
VIVienda de la Cn.J(lad de México 
Follo de la solicitud: 0105000102918 
6rgano garante local: In5tllUlo de TransparenCia. 
Acceso a la Información Publica. Prolección de Dalas 
Personales y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~lco 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

se deSCfiben las razones por las cuales se considera que un recurso de revIsión podria 
ser o no susceptible de atracción. 

14. Fac ul tad de Atracción. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho. el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en sesión ordinaria de la misma fecna, aprobó por mayoría'. el Acuerdo 
numero ACT-PUB/2910612018.06, mediante el cual se determinó ejercer la facultad de 
atracción p¡¡ra conocer y resolver el recurso de reVisión numero RRJP.05212018, de 
conformid¡¡d con lo dispuesto en el ¡¡!ticulo 17 de los Lineamientos Generales para que 
el Instituto N¡¡cional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facu ltad de atracción 

Lo anterior, con base en los criterios de trascendenci¡¡ e interés que justi(¡c¡¡n que el 
Pleno de este Instituto ¡¡Ir¡¡ig¡¡ lOS recursos de revisión re feridos, establecidos en el 
articulo 183 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica; 
mismos que se asentaron en el Estudio Preliminar correspondiente, en los términos 
siguientes: 

"' , 
a l Inler". U peem •• _rClel de Que eSI. In'l~ulO aclVe en lunciol'l !le 1& facu~ad de 
etr¡occlÓn Qua ~ f ... OI01gada. es que la moama '8'Iulta un mecan,amo eficaz 81' defensa de 
los derechol fu flda manlales de ltCCeso. I1 onfOlmatlÓn y de prOIe«>Ót1 da dalol ~'"on;tle •. 
q<.le 8 Su vez ga""e certeza y s.egul'1dad jurldlCe I los particu larel , anle ella cl rcunSlancia 
e.cepcoonal ~ue acontece actua lmente y Que es de conocimiento público, 81 deCIr. la 
otuseoo.a Iempoial d. Quórum p.ilra Que el Pleno dellnSI,MO de Trentp.ilfentlll. Acceso a la 
InfOlmaCl6n Publielo. ProleccOÓl'l de DaIOI Per.an.lel y Rendico6n de Cuental de 18 C,udad 
de M"oco MIIOM lo Que eventualment. podrt. 8CIIrrear qua lI/T\bo5 derechol • ~ que 
... ~ conll~UCIOI'I"""nle conwe/ldol • ~lnllUlr. M .... 1'1 comprometo<:loil en tU 
ejefC1Cl<l. E. deelr . • nle el tem;)( fundado da ~u. H ponga en neago el cumpbmoanlO de 
pomcop" QUe noen a uno y olro derecho. puel al M' 105 0Iga<l'_ ~renl ... de 11 
transpa,encia ent8'l publicos cun' jurisdoccion.lal. 11,1 funcIÓn es po'ac, .. menl. velar poi Q ..... 
106 princ'pIOl ellable<;ld<!_ e n la Conl llluclÓtl Man I",,,,,,,e OMe<vadOI en beneficIO de kll 
panlCu larll. 

Asi. "" conloderecoO<1 de ~ ComlllOn..:loa, H lurte e l _UpUIIIO de ;"Iar". habida cuema 
Que dicha citcunll80Gi8 revJsle un inlerél lupenalrvo 'efla¡ado "" la gre.....ud delle~. ya 
que "" Hla .nle 11 posible afactaco6n o vulneracoOn del efeclPlO 8jeroc:io de 101 derecl'lOl de 
acceso a 11 ,nfotmaco6<l Y (a pro!ea:oOn de IgI dalos pen.,.,alel. al de" ... en eSlado de 

1 Con voto diIod«Ila del Comosoonado Joel Salal Suarez. 
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EKpediente: RAA 285118 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrol lo Urbano y 
Vivienda de la CIudad de MéxIco 
Folio de la solicitud : 0105000102918 
Órgano garante local: Instituto de Transparenc ia. 
Acceso a la Informaci6n Publ ica. Protecci6n de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Canos Albeno Bonnin Erales 

incerndumbre e las personas. por la falta de una determinaclÓ/l del organi,mo garante 
competente en la Impamci<ln de iusticia en dichas materias: por lo que se eS la ame la 
inminen,e necesodad de que este In.muto ejen:a la facu ~ad de at racción. a efecto de conocer 
y resolver los recursos de revISIÓn pendientes de resolución por pane del OrganISmo Garante 
de la Ciudad de MéxICo 

b) Tra. cendencia. De Igual mede, en nuestra con$ideración, la trascendencia de diches 
recursos de revisión, radica fundamentatmente en el nesgo eventual de que ta tutela de los 
derechos de las personas al acceoo a la información y a la protección de 'datos personales. 
se vea afectada de manera dire<:ta, continua y genera lizada. lo anterior, debido a que, SI bien 
el InStlluto de TransparenCia, Acceso a la Imorm&CIÓn Pública. Protección de Datos 
Personales y ReMición de Cuentas de I ~ Ciudad de Mé~ICO, es el encargado de reso lver y 
vota, los recurso. de reVISIÓn interp<testos en contra de los sujetos ob ligados de dicha entidad, 
la ausenc ia temporal de quórum para que el Plano del OrganIsmo Garante ses>one, le 
imposiblh!a garantizar estos derechos humanos 

El presente asunlO entra~a un carácter trascendente. ante lo atlpico y excepCional de la fal ta 
del /)rgano ma.,mo de decisi6r1 de un organismo garante, por lo que la resoluci6n del mismo 
permltlra lijar un criterIO juridlCo para hacer frente a situaciones Similares luturas 

Es importante ",, ~a l ar que esta decO$fÓn obede<:e a la apl>:::ación e interpre1aCfÓn del Prln<; IPIO 
pro persona, que t¡.(Jsca proleger a las petl;onas de la manera mas amplia en el ejer<:icio ele 
estos derech<ls humanos. asl como a una ViSfÓn expansiva y progresiva de la tutela electIVa 
de los mismos · 

15. Turno del recurso de revis ión. El dos de julio de dos mil de dieciocho, la Secretaria 
Técnica del Pleno, con fundamento en 105 art iculos 16, fracción V y 33 fracción IX del 
Estatuto Orgánico de es te Instituto. asignó el numero de e xpediente R AA 285/18, a l 
recurso de atracci6 rt y, COr'l base e n el sistema aprobado por el P leno, lo turnó al 
Comis ionado Ponente, con fundamento e n lo d ispuesto por e l articulo 17 de los 
Lineamientos Generales para que e l Inst ituto Nacional de Tra nspa rencia. Acceso a la 
InformaciÓn y Protecci6n de Datos Personales ejerza la facu ltad de atracción. para los 
efectos de lo es tablecido en el articulo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Publ ica 

16. Notificación de Atracción. El d iez de ju lio de dos mi l dieciocho, la D irecc i6n Ger'lera l 
de Atención a l Pleno del Instituto Nacior'la l de Transpa rencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en cumpl imiento al punto cuarto. contenido e n el 
acuerdo ACT· PUB/29/06/2018.06 , notificó al Inst ituto de Tra nsparencia. Acceso a la 
In form aci6n Pública, Protección de D atos Personales y Rendición de Cuentas de la 
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Ex.pedlonte; RAA 2851t8 
Sujeto obligado: Secletalla de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la CIudad de MeXlCO 
Follo de la solicitud: 0105000102918 
Órgano garante local: InStlMO de TransparenCIa 
Acceso a la Información Publ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mblco 
Comisionado Ponente: Carlos AlbOflO Bonnin Erales 

Ciudad de MéXICO. el acuerdo aprobado el 06 de junio de 2018, por el Pleno de este 
Ins!!lulo 

CONSIDERANDOS 

PR IMERO, Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es compelente para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo prevIsto en el articolo 60. Apartado A, fracción VIII de la 
ConstitucIón Polltlca de los Estados UrlIdos Mexicanos; los artlculos 181 , t82, 185, 186 
Y 188 de la Ley General de TransparenCia y Acceso a la Información Publica: as! como 
to dispuesto en los lineamientos Genera les para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de 
febrero de dos mil diecisiete, el artículo 35, fracción XIX de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica , los art iculas 12, fracciones 1, V Y VI Y 
18, fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico dellnslituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil dIecisiete. 

SEGUNDO. Estudio de causales de Improcedencia y sobreseim iento. Este InstItuto 
procederá al estudio oficioso de las causales de improcedenCIa y sobreseImiento 
previstas en los artlculos 248 y 249 de la Ley de TransparencIa, Acceso a la InformaCIÓn 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por tratarse de una cuestión de 
orden publ ico y de estudio pre ferente. 

Causales de improcedenc ia: 

I Sea e~temporjneo po!' haber lIanacurndo .1 plazo estableCIdo .n 111 Ley: 
11 SI! esl' trem~ando. anle los Iflbun.~ tompetW>l .... algl.in ~IO o medo de defenn 
interp<.tfl"a por.1 recurrlnl8, 
111 No ,", eclualiee I lguno de k>s supue.to» ~fev,,'o, en la pre"",nte Ley: 
IV. No 58 ~'Y' deUhogado la prevenCIÓn en IoIl6rmlllOl establecidos In l. prennte ley , 
V SI! il!'ll)(Jgne I¡¡ ""r8Cldad de I¡¡ informaco6n proporc;onsda, o 
VI El recurrenle ampUe .u IOIlC1l00 en el IWCUrso de ,evlSiOn, umcalTMlnle rel pec¡o de los nuev<l . 
conlenodos ' 
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Expediente: RAA 285118 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0105000102918 
Órgano garante local; Instituto de Transparenci a, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Oatos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Era les 

De las constancias que obran en autos, se desprende que en el caso concreto no se 
at tuali:!!a alguna de las causales de improtedencia referidas , en relación a lo 
siguiente . 

l . Oportunidad del recu rso de revisión. El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo 
y forma, ya que el sujeto obl igado notificó la respuesta impugnada, el 23 de marlO de 
dos mil dieciocho y el recurso de rev isión fue interpuesto el dos de abril det mismo a~o, 
es decir. dentro del plaw de quince días hábiles siguientes a la lecha en que fue 
notificada la respuesla al solicitante, previsto en el art iculo 236 la Ley Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de 
México 

11. Lit ispendencia. Este Instituto no se tiene conocimiento de que se encuentre en 
Irámite algún medio de impugnación ante el Poder Judicial de la Federación por la parte 
recurrente. en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso de 
rev isión. 

111. Procedencia del recurso de revisión. Los supuestos de procedencia del recurso de 
revisión. se encuentran establecidos en el articulo 234, fracción III de la Ley de la materia 
de la Ciudad de México, toda vez que la parte recurrente se inconformó con la 
incompetencia aludida por el sujeto obl igado. 

IV, Falta de desahogo a una preventiÓn. Este Instituto no realizó prevención alguna al 
particular derivado de la presentación de su recurso de revisión, toda vez que éste 
cumpl ió con lo dispuesto en el art iculo 149 de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso 
a la Información Publica. 

V. Veracidad. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

VI. Ampliación. No se ampliaron los alcances de la solic itud a través del presente 
recurso de rev isión. 

Causales de sobreseimiento: 

-ArtícUlO 249. El recurso será sobreseído cuando se aclualicen alguno de los sigu.mtes 
supuestos 

I El recurrente se desista expresamente, 
II Cuando por cualquier motIVO quede ,in mat .. "a el recurso ; o 
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E~pedlenle: RAA 285118 
$ulelo obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de Mhico 
Follo de la sol icitud: 0105000102918 
Órgano garante local: Insh!UlO de Transparencia. 
Acceso a la InfomlaClbn Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mbico 
Comisionado Ponenle: Carlos Alberlo Bonnin Erales 

111 Adm,hdo el recu r!lO de revos>6n. aparezca alguna causal de imp'ocederlCi8 ' 

En ese sentido. del análisis realizado por este Instituto, se advierte que el recurrente no 
se ha desistido del recurso y no se actualiza causal de improcedencia alguna . por lo que 
no se sobresee el presente recurso de revisión con fundamento en las fracciones I y 111 
del articulo en estudio. 

Respecto de la fracción 11 del art iculo citado. la cual dispone que el recurso de reviSIÓn 
podrá ser sobreseido cuando por cualquier motivo quede sin materia. debe indIcarse 
que este Insllluto llene constancia de actuaciones por parte del sujeto obligado una vez 
inlerpueslo el medio de impugnación. por lo que en la presente resolución se abordafá 
el análisis correspondiente. 

Para efeclo de lo anterio r. en primer lugar se menciona que el particvlar requirió a la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de Mé~lco. copias simples de 
los planos del inmueble ubicado en la Calle Homero. mimaro 1 Bl B, Colonia Chapultepec 
Morales. Delegación Miguel Hidalgo 

En alenclón a la solicitud de información el sUjeto obligado por condvcto del Director de 
OperacIón Urbana y lIcen.cias. informó al solicltanle lo Siguiente: 

• Que una vez realizada la búsqueda en el acervo documental que obra en los 
archivos de esa Dirección. no se localizó antecedente de la información solicitada 

• Le indicó qve es competenCIa de los Titulares de los Órganos PolítiCO 
Administrativos de cada demarcación territorial e~ped lr licencias para ejecutar 
obras de construcción. ampliación. reparación o demolición de las edificaciones o 
insta laciones o realizar obras de constrvcclÓn. revisar los datos y docvmentos. 
expedientes en los que normallvamante debiera obrar la información de interés. 

• Le informó los datos del responsable de la Unidad de Transparencia de la 
Delegación Miguel Hidalgo. 

Inconforme con la respuesta el particular interpuso ante el Inslltuto de TransparenCia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos Personales y RendiCión de 
Cuentas de la Ciudad de MéXICO. el presente recurso de revisión. mediante el cual 
impugnó la respuesta aludida por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
argumentando que si e~iste competencia por parte dicho sujeto obligado 
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Expediente: RAA 285118 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Urbarlo y 
Vivienda de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0105000102918 
Órgano garante local: Institulo de Transparencia, 
Acceso a la Inlormación Pública, ProtecciOn de Datos 
Personales y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado POrl(lIl te: Carlos Albeno Bonnin Erales 

Una vez admitido el presente recurso de revisión por parte del Órgano Garante Local, y 
notificado de ello a las partes, en vía de alegatos, la Secrelaría de Oesarrollo Urbano y 
Viv ienda, por conducto del Jefe de la Unidad Departamental de Información PÚblica, 
remitió un alcance a su respuesta, con las siguientes precisiones: 

• Reiteró que una vez rea lizada la búsqueda exhaustiva en el acervo documental 
que obra en los archivos en esa Secretaria a la fecha no se localizó antecedente 
de la información sol icitada_ 

• Que le corresponde a los Titulares de los Órganos Polit ico Administrativo de cada 
demarcación territorial, expedir licencias para ejecutar obras de construcción. 
ampliación, reparación o demolición de las edificaciones o instalaciones o realizar 
obras de construcción , revisar los datos y documentos. expedientes en tos que 
normativamente debiera obrar la información de interés. 

• De lo anterior el Director de Operación Urbana y Licencias indicó que a efecto de 
reg ir el buen funcionam iento de acuerdo a los principios de certeza. eficacia , 
imparcial idad, independencia , legalidad , máxima publicidad , objet ividad, 
profesiona lismo y transpa rencia. le comunico que después de realizar 
nuevamente una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Direcc ión de 
Operación Urbana y Licencias adscrita a la Dirección General de Administración 
Urbana a la fecha no se localizaron los planos requeridos por el sol icitante. 

• Adicionalmente anexó correo dirigido al recurrente. signado por el Jefe de la 
Unidad Departamental de Información Pública de la Secretaria de Desarro llo 
Urbano y Vivienda. medianle el cual re itera la información enviada erlla respuesta 

• Que la Unidad de Transparerlcia de la Secretaria de Desarrol lo Urbano y Vivienda, 
remitirla la sol icitud del particular a la Unidad de la Delegación Política, para que 
pueda dar el seguimiento correspondiente. 

• Informó Que a través de correo electrónico de fecha cuatro de mayo de dos mil 
dieciocho, remitió ofic io por medio del cual notificó al hoy recurrente sus 
marl ifestaciones y alegatos 

De igual marlera, el sujeto obligado proporciorló copia del correo electrón ico fecha cuatro 
de mayo de dos mil dieciocho. mediante el cual rea lizó la canalización de la solicitud 
0105000102918 , remit ido por la Unidad de Transparerlcia de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Viv ienda y dirigido al responsable de la Urlidad de Transparerlcia de la 
Delegación Miguel Hidalgo. 
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ElCpodiente: RAA 285118 
Sujeto obligado: Secre1arla de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de M4!loCO 
Follo de la solicitud: 0105000102918 
Órgano garsnle local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InlormaciOn Publica. ProtecciOn de Datos 
Pe~onales y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de 
Mlbico 
Comlllonado Ponenle: Canol Alberto Bonnon Erales 

Asimismo. ofleeióla Instrumenta l de aduaClones y las conslanclas a las que se les debe 
dar el valor probatorio. 

Al respecto del último sel'ialamiento, la prueba documental se valora en términos de lo 
dispuesto por la tes is aislada emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

' SeXt3 ¡;~ 
InS1311C" SegUndl SI" 
Fu...,ta s.m.n.no JuÓICUIl de .. FederacoOn 
Tomo Volumen CXXXV Ten:era Pille 
T esl& AIIlada 
Pagll\ll tSO 

OOCUMENTOS PUBLICOS. LO SON LOS OFICIOS PROVENIENTES DE ... UTORIO ... D 
RESPONSABLE. LOI oficios SO!1 doeumentot polblw;os que h_n p<ueba plana de Su 
conten>do huta an tanto no se demuestre l u lllledad. No e. carrilete el l'oumenlO de que 
un ofielO I;JI ree. de " Ior p~n o, por ~ ,010 hec~o de que 18 autor>dad Que lo girO es palie en 
~ ¡uocio de ..-nparo, pues esa c"':unst.nc,. no lo priva de su carokte< ele doeumento público 
La adopción dej cttIerio conl'"IO. cooduclia al aMurdo de conside,a, que lodos los 
doeumentol públieos expeddos por lis "spOnNb!H y presenl.clos po' ellas en 101 JU'oos 
de ilmparo. carecen ele validez por el .010 hecho de proven.- de palie inte,eta<la quedando 
tales aUlo,-, en un completo __ de indefen.oOn, pues .. IOiICO que pira ¡u&tofocar 
sus acle., se ,emrt .. fund:;tmenl3!menl. I ra. CONlaOCias QUe obfen en 101 exped,entu 
,.tatovoa y en lis cuales apayan loa actOl ~"macla., no ~tante Que ... mwnas hayan 
emanado ele IN propon autoridades ret.pOfI .. bles k> Que. por OIra palie • •• nofmlll. 
Amparo e~ revfllón ~52168 Feder>co Obrl!{lOn Cruces y otra 19 de sepliemb'e de 1968 
Unanimidad de cu~t ro 'OIoa_ Ponente Jorge I ~'ff~u 

Asi, como al siguiente criterio emitido por el Podel Judicial de la Federaci6n: 

"NovtInl ¡;~ 
Instanc18 Pleno 
Fvef\le SemIon'no Judoal ele la F(I()erac.ón y.u Gaceta 
Tomo-UI. Abr~ ele 1996 
Te~ P XLVtL196 
P;!og l n~ 125 

PRUEBAS. SU VALORACI6 N CONFORME ... l,I,S REGLAS DE l,I, L6GICA y DE LA 
EXPERIENCI .... NO ES VfO l,l,TORI ... DEL ... RTICULO U CONSTITUCIONAL (ARTICULO 
~02 OEL CÓOtGO OE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDEAAL). 
El Código de Proc.dom"~IO'I Civilel del 0"1"10 F.oe,.', al hablar de la valoracoOn de pruebas. 
s'IIUI! un IlSlema de Iib'e Iprec18COOn en mal_ de valoración probaIor18 e.tabler;,.,.,do de 
mane, •• xprHa en su Il!Iculo " 02 . Que ~ medOOI de p<ueba 1fIOII~ y adnM.dos M'''' 
vaiotlcla. en su COlljunlO po, ~ juzgaóOr .1""'.endo a las reglas de la lOgoca y de la 
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E~pedlente: RAA 285/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la C"xlad de Mellico 
Folio de la sol icitud: 0105000102918 
6 ,gano garante local: InstltUlo de Tn¡nsparentla. 
Acceso a la InformaciOn Pública, ProtecClÓl'l de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Méx>co 
Comisionado Ponente: Canos Alberto Bonnin Era les 

e. penenCla, y si bien e. ~oerto Que ta ~ranH ~ de le¡¡atidad prev,.ta en el artl~~ lo 14 
conS11tocional preceptua (11.>8 ka. Hntenc:oas 08ben dicta...e conforme a II etra de la iey o a 
'u "'lerprelaClÓn jurldica, y. lana de HtiI H lundaran en los prinopoo. ¡¡ene .. ", del derecho, 
no H VIOla esta garanUa porque el Juz~ valore las prueba, que le Han aportada' 
.tendoendo a I .. s regl" de la lógICa Y de la expenencoa, pues el propoo precepto procenlle 
obhga I exponer los fundamentOl de la valoraclOrt ,.,ridlCa re .. 11Zada y de IU declllOrt 
Amparo directo en ftI"'.1Ort 56S195 Jav .... Soto Gorualez_ l O de octubre de t995 Un .. nmld .. o:I 
de once ','OIOS Ponenle SergIO Sa~1do< AQU"re Angul8no Secretana' Luz Cueto Martlnez 
El Tnbuna! Pleno. en su .es.6n pnv_ <;elebr .. da el dieanueve de m .. r:zo en CU_, .. prOllÓ. 
con el numerO XLVlI/1996 la te ... que antecede y determ,nó que la \/Otaaon el Kl6nea para 
,nlegra. leStS de ]Ufl1lpl\>dencl8 Mé. 1CO 0.11010 Fedef .. 1 • diecinue ... de marzo de ..,.. 
novecoentos novenrn y Se,S 

En el caso concrelo, la prueba documental ofrecida por el sujeto obligado, se tiene por 
desahogada por su propia y especIal naturaleza y hacen prueba plena respecto a su 
contenido. es decir, al atcallce remitido at part icu lar respecto de su solicitud de 
información . 

En este caso, la instrumenta l de actuacio nes como probanzas del sujeto obligado, se 
conStituye por las constancias que obran en el expediente en et Que se actva, mismas 
que se tIenen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y es obligatorio para 
quien resuelve que todo lo que ah! obra sea tomado en cuenta para dictar la presente 
determInación, ello con la finalidad de cumplir con los principios de congruenc,a y 
exhal.lst,vldad en las delermonaclones materiatmente junsd,cclonates, con lo cual se logra 
dar respuesta a todos los planteamientos formulados por las partes, cuyo alcance 
consiste en acreditar la tramitaCión de la soliCi tUd y tos razonamientos lógico Jurídicos 
Que se deduzcan, en este caso las aseveraciones vertidas en los alegatos tienen como 
propósi to demostrar la veracidad y procedencia de las mismas, 

En este tenor, se desprende Que el sujeto obligado medIante la respuesta 
comptemelllaria proporcionó mani festaciones en torno a lo solici tado, por to que, para 
efecto de determonar si con ello se garantiza el ejercicio del derecho de acceso a la 
información del particular, a conlirtuaClón se real izara el análisis respectivo 

En prImer lugar, se menciona que la Ley Federal de TransparenCIa, Acceso a la 
InformaCIón Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico. establece lo 
Siguiente 

' Articulo 200 Cuando kI Unidad de T'ln~ren<:18 determuoe 1 .. fIOIlOlI8 ,ncompeteocill por 
parte del su¡eto obhgado dentro del imbito de IIU aplicacoón, para alende. la toIICIlUd de 
accaso a la inlormaClÓl>. deba •• de ~omunlc.rlo at eollcitante, dent.o de 1011 t ... di .. 
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Expediente: RAA 285118 
Sujeto obligado: Secrelarla de Oesarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de Mbico 
Follo do la solicitud: 0105000 102918 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso ala Información Publica, Protecci60 de Oatos 
P8f$onalH y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alborto Bonn," Erales 

, •• ollcitud y lelll l.rá al lollcltante el o los .uJeto. 

SI el IUjeto obligado .. compelenle pera 118IIdef PIfCIIIlmente la lOIIcIIud de acceso a la 
inlorrnlCJOn, debertl .. dar raspuesla "'1fIICIO de _ perl' R...,acIO de la ",fonnac:1ÓO 
$Obr. " w al es incompetente 111 procedef' conforme. lo sellalado en el ~rra!o antenol" 

Los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Publica y de Datos 
Personales en la Ciudad de México, establecen los siguiente: 

"10 lOlllllVdore. ""bioc;ol de lo! Unidad de TransparltnClll debe!ion utIlizar el módulo manual 
del IISIema electrónICO para rloglS"ar la. lOIIcIIude. de acceso. la mlormaCl6n publlCII Que 
MI prallf\ten por oncrito JTIIIte"', o;orreo e leclro)nH:O, f.... 0;01'..0 poslal, tel6l¡¡r.to o 
~.Inen" o;;onform •• lo Irgu.ente 
, I 

VII , Cu.ndo la Unidad de Tran . parencl •• dYlert. nOlori, Incompllencl. par. ,nlregar 
la Información, denlro de lo. Ir •• di .. háblle, 'Igui.nte. a aqu e l en Que 58 t. ng. por 
preNntad. l. solicil ud , comunlc,lf' "" , Itu,clón "sollcltanll en el do .. "ciho O medio 
IIIlIaIado pel' recibu nocdicaclOn .. y remlllrtl '. loIlcitud a la unld.d de l ..... parancl. d,' 
.uJeto obllgoado competente. 

SI" Sul'!o Obl1gado I qu l,n fu. pr ... ntada una .olicilud , " parclalmln te competenl. 
para ,n tregar parte de la Información, IItl, dlber' dar .... pu .. ta r .. pecto d, dlch. 
Información .n ,1 pino ll lablecldo en " l ey de Transparencia y proc'd'" respec to 
di l. QUI no ... conform • • 1o M~alado en t. Le~ de TransparencJ. 

De la normativa trartSCflta. es posible advertIr que cuando las solicitudes de mformaclOn 
son presentadas ante un sujeto obligado que es parcialmente competente o en su caso 
es tota lmente incompetente para entregar parte de la informaCión que fue soliCitada. 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y remitir al solicitante para que 
acuda al oa los sujetos competentes para dar respuesta al resto de la solicitu d, 
debiendo romi tlr la solicitud de Información via correo electrónico ofi cial. 

En el caso en concreto, y de las constancias que obran en el expediente, se advierte que 
la Secretar ia de Desarrollo Urbano y Vivienda, una vez interpuesto el recurso de reVISión, 
reiteró la incompetencia mafli lestada en la respuesta inicial, e indicó que remitió la 
solic itud de mérito a la Oelegación Miguel Hidalgo para su respectiva atención, 

Por tanto, para efecto de delerminar si COfl ello se colma el procedimiento establecido 
por la ley de la materia aplicable al caso. a oontifluación, se realizará el análisis de la 
competencia del sujeto obligado para conocer de lo soliCItado 
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Expediente: RAA 285118 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano y 
VIV.enda de la CIudad de MéXIco 
Follo de la solicitud: 01050001029t8 
Órgano garanle local: Insbtl.110 de Transp/lrenaa. 
Acceso a la InfOfmaC10n públiC41. Protecc::iOn de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de 18 Ciudad de 
Mé~ico 
Comisionado Ponente: Carlos AllJerto Bonnin Erales 

En este sent ido. por principio de cuentas es de precis/ln;e Que la Ley Orgánica de 1/1 
Admmistración Pública de la Ciudad de México, dispone lo siguiente: 

-Artic .. lo 16._ los hlu"re. de la. Secreu"tl1. de la Procurad .. ria General de JUIUC1a d&I 
o.,nno Federal. de la Dlic,.lia Mayor. de la Contraiorla Generlll d&I Drsurto Federal y de la 
Conse¡erla Jurldoca y di! ServlClOll Logale1tend<án"$ s!g .. _tes atribuoorlH geoera!e. 

IV _ SUSCl100 los <k>cument01l rela_ al eJOfCOCIO de 'u, alriboJc,one • • /111 como celebrar . 
01Ol9ar y 'uscriblr los eonlralO1l, eonvenlOl, HCrrtunlS publICaS y demlll KIOI jorldlCOs de 
car/locter aóm,n,'lIatlVO o de cualquoer olla Irldole dentro del amblto de tu eotnpelet1Coa, 
!>eCelaflOS para el ejefClCIO de .... Ionc __ y en su caso ele las unldade. adminlllr"NU y 
Or¡¡;OnQl de5eoncenlrado. Que lel estrln adlCfltol. T am~n pOChén "'1C~blf lKIue~o. Que lel 
leen le~8lado l P<lf delegaciÓn o lel cxmesJ>OOdan por suplene .... . El Jefe de Gobierno POdfé 
ampl iar O I,m<ta r el ejercicio de las facullades a Que se 'efoe,e uta IracciÓn, 

v _ Cert,flca' y e~pedir copiu certdocada. de "S docuroonlos c¡ue ob,en en .us "cll,.os V de 
ac¡..el". c¡ue expKlan, en el e;erCH;Oo de lu.lundones. 103 s.eMÓOfU publico. c¡ue le. esten 
lubord,nados. 

A"I"UIO 14." A la Sacreu" la d e O""ro llo Urbano y Vivienda coneaponda el delpadIo de 
la. mateRaS rela1rVas • la reordenaclbn y deIa"oI" urbano. all como la promoo;oOo 
onrnobobaria 

ESPedrocamente cuenta con'" • .gu"nles atnbucoones 

1 PrOponer. coord,nar V elf'Cutar 1111 poI(tOCllI en matena de planelOCOÓfI u'b<lna .. 1 como 
Io'mutar, coo,dmaf. elaborar y e.al .. a, 101 programas en esta materlll y reahza, Iot utud..,. 
nacen""" pa,a la aplH;aCiOn de lal Leyo. de Asentamientos Humanos y del Oesarro/lQ 
U'bano de l D'51"10 Fedelal . 
[ I 

X Proponer y ",g~ar el cumphmiento de las no,mas y cnlerlOS que regulan II tramilaClÓn de 
perm<sol , al.llo<Ozacoones y locencllll previstas en la Ley de OesarrPIIG UrOano del Dist"IO 
Federll. ,,.1 como aquellos relallVO. al uso del .ueIo. 
I ,. 

El Reglamento Interior de la Administración Pública del Distri to Federal. dlsporte las 
atribUCiones conferidas a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, asl como a tas 
Unidades Administrativas Que la componen, las cuales son las slgwentes 

-Art'e .. " 7 "Par. el dI!'padlo de " ..... nIOl Que competan. las DependeflclIIs de la 
Adm,nrstraclÓn Pública, se le. adscnben las Unidades Admrn"nw .. , las Un'dadeS 
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Expediente: RAA 285118 
Sujeto obligado: Secre1arla de Oesaffollo Urtlano y 
Viviend a de la Ciudad de MéxIco 
FOliO de la lolicitud: 0 105000102918 
Órgano garante local: In.lltulo de TransparenCia 
Acceso a la Informadón Publica, Protección de Dato. 
Per,onales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxiCO 
Comisionado Ponente: Carlos AIDO!tO Bonnin Erale, 

AIi'n", .. traIlYU de Apoyo Ttcnoco-()perlWO, 101 Organos Pob~ .. Ir.!JYOS V los 
Or9l'nol 
I I 

11 A la s.c 'etlrl. de CesarroHo Urbano V V;v .. nd~ , 
1 CoordtnaóOn Ganeral de De ... "ollo V Admini stración Urt:>ana 
1 1. D"ecc:1Ó!1 Genaral de DeurroUo Urbano 
, 2. DIrección G,n"al dI Adminis tración Urba na. 
2 OifecC>Ón 0. ...... 1 de AlUnt~ Jurloocos 
3 O"ecC>Ón Eitoeuliv. de Inf0m\aci6n V S.temu 

I I 

ArtIculo SO A._ COrr.sponde a la DIrección Glnl .. 1 da Administración Urban. 

l. Aplicar 101 programas y dem~s ¡nIU\lmentol de planeación de! de_rolo urt:>ano. las 
poIit lCas y H lflteg'as en la matarlél. ni como COOfd inar y evaluar tU e;ecución y r85uHados, 

11 AproDar los planos of>elale. " ... eontendr.n la det!!-rminlCión de vii plib lica. el 
alineamoento, IQs numerol oficllllel , los de<ecn<K de vis y las mocMtcacoonel de la Iraza 
urbana. 
I r 
111 Inlegrar y operar al Reg,stro de 101 Planel y Programas de DHarrollo Urbano del Drstltto 

"',," 
IV. InlCfibif ." el Regillro de 101 Planaa y Programas de Desarrollo UrDllno del Dosmto 
Federal , lo, "'11rum,ntOl y demh actol rellt"'OI a la planeación de l delllrr()jlo urt:>ano ele la 
c iudad, 
I I 

VI. Dlnglf elluncior\llmienlo de la v."f.ltn~1It Única SEOUVI-SITE (Secrelarla de Desarrollo 
Urbano y Viv .. nlÚt _ SIII","a Integral de n.."ilel EIeetrónICOl): 

VII Coord",.r la formulltClÓtl de la. requllllOl formatos. procedmtenlO1 V manuales 
necesanOl para al tr'''''te d, perm1SOI . k;af!CI8S ."nonz~. <l1CI~m ... " y certificados 
prevtStOl en lit lay de Deprrollo Urbano <1,1 DoStrilo Fflderal y en IU' ReglltmentOl. 

I I 

XXIX R8{I,st's, 111 manif, staciones de conlt rUCCK>n y I~ S prOrrogas y aVtlo01 de term inación 
<le obr • . ni como expecltr las a~t oriz8c;o" .. de uloO y oc~paciOO , cuando H trata ele obras 
""e le f8"hCe~ .~ ~ eo¡>a<;I(I pUblICO O f~"ief.n <lel Olorgamiento de ~I'O' 
!I(Im ..,i~tralivos tampor81e~ ,evocaOlH, cuanClO HIt para vrviencla ele intet6. lOeiel o popular 
prom<W>da por lit "4'nInlltraciOn Públoa <MIl o..UlIO Federal; cuandO ta ot:>ra se aJ8CUla en un 
preclio ul)l(;¡oc!o en cIOI O mM delegaaona. O ,.....:t • . se ,,,,I~ o se ral.,;oona con al conjUnto 
d, la cudacI o se e¡ecuta por la Admont5traclÓn PuDo Centra~. y 
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Expediente: RAA 285/ 18 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrol lo Urbano y 
V i ~ienda de la CIudad ele México 
Follo de la solicitud : 0105000 102918 
Órgano garante local: Instituto de TransparencIa. 
Acceso a la Información públi C<! . Protección ele Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carl os Alberto 80nnin Erales 

De lo anterior se desprende que la Secretaria de DesarrOllO Urbano y V i ~ i enda es la 
encargada de proponer. coordinar y ejecutar las polít icas en materia de planeación 
urbana. asi como formular. coordinar. elaborar y e~aluar lOs prog ramas en esta materia. 
y de realizar los estudios necesarios para la aplicación de las Leyes de Asentamientos 
Humanos y del Desarrollo Urbano del Distrito Federal; de igual manera se encarga de 
proponer y vig ilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la 
tramitación de permisos. autorizaciones y licenc ias pre~ i stas en la Ley de Desarro llo 
Urbano de la Ciudad de México. 

Dicha Secretaria cuenta con unidades administrat i ~as tales como la Dirección General 
de Administración Urbana. la cual se encarga de: 

• Apl icar programas e instrumentos de planeación del desa rrollo urba no. politicas y 
estrategias en la materia. 

• Aproba r planos oficiales que contendrén la determinación de ~ ia pública. el 
alineamiento. números ofiCiales . derechos de via y modificaciones de la traza 
humana. 

• Dir igir el funcionamiento de la Ventanilla Única SEDUVI-SITE (Secretaria de 
Desarrol lo Urbano y Vivienda - Sistema Integral de Tramites Electrónicos). 

• Integrar y operar el Registro de los Planes y Programas de Desa rrollo 
Urbano de la Ciudad de México. 

• Registra r las manifestaciones de construcciÓn y sus prÓrrogas y a~ i sos de 
terminación de obra. asl como expedir las autor izaciones de uso y ocupación. 
cuando se trate de obras que se realicen en el espacio público o requieran del 
otorgamiento de perm isos administrati ~os temporales re~ocab l es: cuando sea 
pa ra vivienda de interés social o popular promovida pOI la Administración Pública 
del Distri to Federal: cuando la obra se ejecute en un predio ubicado en dos o més 
delegaciones o incida. se rea lice o se relacione con el conjunto de la ciUdad o se 
ejecute por la Administración Públ ica Centralizada. 

En ese orden de ideas y dentro de la normatividad descrita se hace e~ idente que la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México . no cuenta con las 
facu ltades y atribuciones que le permitan conocer de la información requer ida por el 
particular. a saber. del plano de un inmueble ubicado en la Oelegación Miguel Hidalgo. 
sin embargo se desprende que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 39. 
fracc ión 11 de la Ley Orgénica de la Administración Públ ica. los Titu lares de los Órga nos 
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Expediente: RAA 285118 
Sujeto obligado: Secretarl, de Desarrollo Urbano y 
Vfvienda de la Ciudad de MéxIco 
Follo do la solici tud : 0105000102918 
Organo garante local: InSbtuto de TransparenCia, 
Acceso a la InfOll'l'lación Publica, Protección de Datos 
Personates y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Coml.lonado Ponente: Carlos A1bef1o Bonnin Erales 

Politico·Admlnistrativos de cada demarcaCión territorial , son los encargados de 
la expedición de l icencias para la ejecución de obras de construcción, ampliación , 
"paración o demolición de las edificaciones o instalaciones o realizar obras de 
constrUCCión, en las cualM se revisan los dalas y documentos, expedientes en los que 
normalivamenle debiera obrar la información de Interés de! sollcllante 

Ahora bien, el articulo 126 del Reglamento Interior de la Administración Publica del 
Distrito Federal, establece las atribuciones de las Direcciones Generales de carácter 
común de los Órganos Polltico-Administrativos, en este caso, la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano, la cual se encarga de revisar los datos y documentos 
Ingresados para el registro de las manifestaCIones de construcción e intervenir en la 
verificación del desarrollo de los trabajos, en los términos de la Ley del Instltulo de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal : asi también otorga el registro de las obras 
ejecutadas sin la mani festación de construcción y expide licencias de construcción 
especial. 

En consecuencia, dado que el agravio de ta parte recurren te fue esgflmido, básicamenle 
en razón de que a su consideración se vulnera su derecho de acceso a la información 
pública, ya que el sujeto obligado debía delentar la información que es de su interés, se 
indica que, derivado del análisis normativo realizado, la Secretar ia de DesarrOllO Urbano 
y Vivienda no se encuentra obligada a contar con la información re fe rente a los planos 
del inmueble ubicado en la Calle Homero, número 1816, Colonia Chapultepec Morales, 
Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, pues carece de facullades para ello 

Por lo expuesto se advierte que si bien, el sujelo obligado inicialmente manifestó su 
incompetencia para atender lo requerido por el particular, lo cierto es que a través de su 
respuesta complementar la, actuó conforme al artículo 200 de la ley Federal de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéKico y los lineamientos en la maleria, colmando el procedimiento de atención a 
soncitudes de información, al canalizar la solicitud del solicitante ante la Delegación 
Miguel Hidalgo, la cual podla conocer de la Información peticionada pore! hoy recurrente, 
por lo que este Órgano Garante determina consecuentemente la insubsistencia el 
agravio esgrimido por el ahora recurrente. 

Aunado a lo dicho, se l iene constancia que con fecha cualro de mayo de dos mil 
dieciocho el sujeto obligado canalizó la solicitud información a través del correo 
etectrónico institucional dirigido al responsable de la Unidad de Transparencia de la 
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Expediente: RAA 285/t6 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarro llo Urbano y 
Vi~ i enda de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: Ot05000t02918 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protecci6n de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carfos Alberto Bonnin Erales 

Delegación Miguel Hidalgo y notificó la información descrita en alegatos al correo 
electrónico sel'ialado por el ahora recurrente para oír y rec ibir notificaciones. 

Por lo expuesto a lo largo del presente considerando, con fundamento en el art iculo 244. 
fracción 11 . en relación con el diverso 249. fracción 11 . de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. resulta 
procedente sobreseer el presente recurso de rev isión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Tra nsparencia. Acceso 
a la Información Públ ica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

RESUELVE 

PRI MERO. Con fundamento en los art lculos 244 , fracción 11. 249. fracción 11 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. se SOBRESEE el recurso de rev isi6n interpuesto en contra de la Secretarí a de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretar ia Técnica del Pleno de este Instituto a notificar la 
presente resolución al Insti tuto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México_ 

TERCERO. Se instruye al Instituto de Transparencia. Acceso a la Info rmación Pública, 
Protección de Datos Personales y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de México para 
que real ice las notificaciones correspondientes de la presente resolución a las partes_ 

CUARTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los reg istros respectivos 

Asl, por mayoría, lo resolvieron y firman los ComisionadOS del Inst ituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Osear 
Mauricio Guerra Fard. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos , 
Rosendoevgueni Monterrey Chepo\{, Joel Salas Suárez con voto disidente y Carlos 
Alberto Bonnin Erales. siendo ponente el último de los mencionados, en sesión celebrada 
el ocho de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz. Secreta rio 
Técnico del Pleno 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18. fracciones XII 'J XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto del expediente RAA 0285/18, interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarro llo Urbano y Viv ienda de ta Ciudad de México, votado en 
la sesión plenar ia de fecha 08 de agosto de 2018. 

En relaCIón con este caso, la mayorla de mis colegas Integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente SOBRESEER el presente recurso de reVIsión 

Al respecto, emito mI voto diSidente. ya que no comparto las razones consldElfadas por 
la mayorla del Pleno de este InstItuto para atraer el presente recurso de revisión Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumpj ia con los requiSItos de interés y 
trascendencia previstos en el art icu lo 181 de la l ey General de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica, De ta l suerte que, no coincido con 105 términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno. 

En ese contexto. a contlOUaClón, expongo lOS mObvos de mI disenso El pasado 05 de 
abril , por primera vez en su histona, no hubo seSIón pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a ta infOfmaCión y 
protección de datos personales en la CIudad de México No hubo quórum IUfiCiente 
par(! declarar la legalidad de la misma, debido ala falla de nombramiento de los nuevos y 
comisionados Esto significa que hace més de un mes, la garanUa y el eJerCiCIO de estos 
dered'los reconOCIdos constItuCIonalmente no son efectIVOs en la Ciudad de México 

Atento a lo anterior, la mayorla del Pleno de este Ins~ tuto aprobó atraer sendos recursos 
de revisiÓfl que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local , con fundamento en lo dispuesto por la ConstituciÓfl Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (artlculos 181 a 188), y la ley General de Protección de Oal05 Personales en 
Posesión de SUjetos Obligados (artlculos 130 a 138). Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petlciÓfl de 105 Dfg8n1SmoS garantes. 
para COIlOCef y resolver los recursos de reVISión que ingresen a loS insbtutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredi le su interés y tra~ndenaa 

luego de analIzar el Acuerdo de referenaa. deCIdi no acompal'\arlo y eml ti voto 
disidenle respeclo a él Éstas fueron mis razones 

, 
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PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realiudo para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de ¡ntoréls y trascendencia. El 
propio Poder JudiCIal de la FederaCIón ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio e¡rcepcionaJ de legalidad' Ademtis. el interés. como aspecto cualitativo. debe 
radicar en la naturaleza Inlrinseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica &1 carácter eXcepCIonal o novedoso que entratlarla la 
filaClón de un CIlteriO estndamente jurldico. Eslas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por Vlftoo del cual se atrajo el presente recurso de revlSIOn 

El caso concreto contradice lo preVisto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justi cia de la Nación' respeclo del ejerciCIO de la facullad de atracción. Se eslá anle 
una figura jurldica que esladlslicamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción, Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y Irascendencla de la maleria o condiciones del hecho 
concreto en particular. no con la mayor o menor incideOCla estadlstica de una institUCión 
jurldlca. pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genericos y no a 
5US pormenores. 

El Consttuyente confirió al Inslltuto un marco "eXlble para determinar 105 casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción Esto implica que de manera discreCIonal 
pondefe cuales recursos de revlsiOn. por su Interés y trascendellCla, debe asumtr para 
su conoamtento. Pero esto no Slgntfica que en la interpretaCIÓn de tales conceptos. el 
Instttuto deba alejarse de lo que ellegtsladOl" pretendió aJ brindane dicha facultad , pues 
ello podrla conllevar una lnobservancta al principio de Interdicción de la 
arbitrariedad J Esto es, discrecionaltdad no es arbitrariedad, pues lo discreCIonal se 
halla o debe hallarse cubieno por mo~vaClones sufi cientes, d iscutib les o no. pero 
constderables en todo caso, por su parte, lo arbitrari o no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudnl'iando sus bases, denota a simple vista su car,kler 
realmente indefinible y su inexactitud 

, Pata coosuRa &no hC\p$Jlsjf lqII gol> ml(/$JFS .. tJOocumeotoslTesrstt002l1002t48 póf 
¡ Tu. Junsprudenaalt • . LXXIlIf.2OO4, publicada en la ~ma 23<1 . del Tomo XIX JUI'llD de 2004. 
de .. No\Iena Época del Seman.ano JUlIIcaIII de 111 FederacIÓn Y su Gacela. de .. Prirne-ra Sala, con 
,.".1'1*0 de '&gIstro 181333 
> Tu. Aislada IV 30 A 26 A ' loa 1, localIZada &n 111 pag,na 1331 , del tibro XV. DocIemD,e de 2012 
Tomo 2. de la DkIma ~poca del Semanario Judocoal de la Fede<aa6n Y Su Gaceta, de TrtbuJla!es 
CoIeg,;odQ$ óe C;,tu~o. con n~me'o de ,otgtlllJO 2002304 
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SEGUNDO. El cri torio jurid lco ut ilizado. anto lo atipico y excepcional de la falta 
del ó rgano maximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
Interpretación acorde al principio pro persona. como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fuo omiso en analizar la interpretación m ilis extensiva da los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la aluSIón no se relacionaba con la 
Interpretación de un derecho humano. sino a la mera interPfetacióo admlfllstratl'la de la 
facultad de atraCCIón del INAI en el contexto de la ausenCIa temporal de quórum para 
que el Pleno dellNFOCOMX se~onara 

Desde mi perspectiva la alusión al poflClpiO pro persona' no COfrespoodla a una 
¡nterpretaClón extensiva de los derechos de acceso a la InformaCIón y protecCIón de 
datos personales. ni se eflCOfltraba ante un caso de ponderación entre su Pfotecdón en 
instrumentos internacionales en relación con la ConsblUCIón. PO( lo tanto. el cri terio 
jurldico que se utilizó para atraer el presente expediente. ante lo aUpioo y excepcional 
de la fa lta del Organismo máximo de decisión de un O(ganismo garante. no 
correspondia a una interpretación del principio pio persona'. misma que, en su caso. 
tendrla que haberse reahzado en atención a las circunstancias y elementos especificos 
que componen el e. pediente y acorde a las Circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos 

TERCERO. La resolución del recurso de reVISlon que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los p rincipios de inter" y trascendencia, 
eslo es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte del INAJ. No 
omito mencionar, además qua con la resolución aprobada por la mayoria de los 
integrantes del Pleno de es te Inst ituto, considero se han invadido las esferas 
competencia les del órgano garante loca l . 

• A la luz de esle pflncopoo !i-II ra aplil;ab~ ~ ele«>6n de la oorma QlIfI -en malerl8 de clerechos 
h ....... a __ al>enda a crrte,-,os Que !e.orezcan el ind",oduo Es decir, <ffi Que una 
d~e'ern;¡a entre el alcance o 18 protecco6n ~a en la, r.ormas de eSlas t 
deberá pre.aIecer "'I""'la que r~eH-flte un. m3yt>r pfOleca6n para I~ 

:m~~.~~ .:':':":~ic~c~ot~,,~,~"~.~,~,,~~;,~ .. ~. ~.~~~~~i~~ . ~. 

I PRO PERSONAE EL CONTENIDO Y ~CANCE DE L~S óE;'EC:.<i~·; 
DEBEN ANAliZARSE A PARTIR DE AOUEL. 2000263 la XXV\I2()12 (1011) Pnmera Sala 
I)km;o Epoca Sernanano Judocllll de .. Feder8ClÓr'l Y su Gaceta Llt"o V. Febrero de 2012. P~ 
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Al respecto, es necesario serialar algunos articulas conslltucionales que fundan el paCIO 
federalista que rige a nuestro pals, Los articulas 40 ~ 41 de la Constitución PoIitrca de 
los Estados Unióos Mexicanos, establecen que las entldaoes federativas cuentan con 
aulonomla en cuanlo a su régimen interno, Por su parte, el arUcu lo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamenle a los funcionarios federales. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ambilO$ de sus respectrvas 
competencias 

Esto significa que la prevalenCIa de Constrtl,l(;lón, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y lodos los tratados que eSlén de acuerdo con la misma, dispuesla 
en el articulo 133 constituCIonal , no consiste en una relaCIón jerérqulca entre las 
legislaCIones federales y locales, smo que debe alenderse al sistema de competenCias 
establecido en la respecti va norma fundamental. El Poder JudiCial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
tilulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERMI NADA POR LA 
CONSTITUCION 

Se deriva que las legislaciones estalales en materia de acceso a la InformaCIón y 
proteccoón de dalaS perwnales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de eSlos derechos. 

En el caso COnCfetO, el art iculo 49 de la Consli tución Polltlca de la Ciudad de MéXICO 
establece que el pleno del INFOCDMX 5efé la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de reViSión interpuestos por los particutares en contra de 
resolUCIones lomadas por los sujetos obligados Poden!s Legislativo. EJecutrvo y 
Judicial de la Ciudad de MéxICO, organismos autónomos, partidos poIitrcos. 
fideicomiSOS y londos públicos, asi como cualqUier persona flsica. moral o sindicato que 
recrban y ejerzan recursos pUblicos o realicen actos de autoridad en el émbito de la 
Ciudad 

Es decir, de confOfmidad con el articulo t24 de la Constitución PoIltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución PoIltica de la Ciudad de 
MéXICO, la resoluCIón de los recursos de reViSión derivados ele las respuestas emitidas 
por los sUlelos obligados de la Ciudad de MéXICO compete al INFOCOMX Por 
conslgutente, considero que, al haber alfaldo y resuelto el presente recurso de revisión, 
este Instrtuto invadió la competencra del referido órgano garante local. 
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Es a partir de los razonamientos vertidos que formu lo el presente voto disidente, 
respecto de la delermlnaClon adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, en 
tanto que COnsidero que el recurso no cllfllplia COn los reqUISitos de mterés y 
trascendencia eXigidos por la Ley General de TransparenCIa y ACCMO a lalnformaClon 
PublICa para decretar su atracCión y postanor resolUCIón 

Respe tuosamente 

Joel Sa~Suarez 
ComlS\.onado~ 
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