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INSTITUTO NACiONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓ,'I y 
PROTEcciON CE DATOS PéRSONALES 

PONENCIA DE LA COMISfONAOA BLANCA l lllA IBAR~ CADENA 

Número de expediente: 
RAA 425118 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

Solicitudes de los permisos qoo otorgó la 
Delegación Iztacalco para la conslrucóón de 
obras. 

¿Por qué se inconformó 
la persona solicitante? 

Porque no le proporcionó la información 
solicitada. 

Sujeto obl igado: 
Delegaci6ll lztacalco 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

Que era irlCOmpetente para propordOllar los 
permisos para la COIlslr\Jcdón de obras. 

¿Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

REVOCAR la rtlspuesta del ente recurrido, a 
efecto de que asuma oompetern;ia y notifIQue al 
particular, la respuesta qlJe conforme a derecho 
corresponda; toda vez que dentro de sus 
facultades otorga y revoca lK:encJ as, permisos, 
autorizacklnes y concesklne, en materia de 
oOfas de constrUCCtÓfl . 

• EMe """ I"" ido tiMe caro\clel .,form a~l'(l . se proporCl<'013 ron la i naldad ele loo llla! la lecrura 00 la reS<JloaOO adoptada 
por el Pleno 001 I N Al 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN: Insl ih.l1O de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO 
Iztacalco 

OBLIGADO: 

FOLLO: 0408000049318 

EXPEDIENTE: RAA 4251t 8 

Delegación 

Ciudad de México, a veinl inueve de agosto de dos mil dieciocho. 

Resolución que REVOCA la respuesta emitida por la Delegación Iztacalco, en 
atención a las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTE S: 

1. Presentación de la solicitud de información. El veinte de ma rzo de dos mil 
dieciocho, el particular presentó una solicitud de acceso a la información. med iante la 
Plataforma Nacional de Transparencia, a la Delegación Iztacalco. requiriendo lo 
siguiente: 

De~c ripción clara de la ~olicit u d de información: ·Solic ltO Informaoon de TODOS LOS 
PERMISOS OTORGADOS POR LA DELEGACiÓN (que corresponda) a las Que hacen 
refe renCIa a las fracciones 11 , IV Y LXII del articulo 39 (respatdada en el articulQ 37) de la Ley 
Org~mca de la Administrac;oo Publica de la Ciudad de México y 12.2. fracción III y 126, fracción 
11 de l Reg lamento Intenor de la Admm'stración PUblICa de 13 Ciudad de MéxICO en Virtud de que 
a los órganos políticos administratIvos de cada demarcación terntorial cuentan con autonomla 
funciona l en accIOnes de goboemo: particularmente, les corresponde expe<J ir licencIas para 
ejecutar obras de con5lrucclOn. ampliación. conoce' y gestIOnar las manifeSlaClOIleS de impacto 
amboental que en relación a construcciones reparaclOn o demoliciófi de edifICaciones o 
tnstalaclOnes con apego a la normatividad CO/Tespond iente. lo cual se ,eal iza a través de su 
D.rección General de Obras y Desarro llo Urtlano, asimismo expide las certificacIOnes de uSO del 
suelo. de igual forma les eorresponde autorizar los informes preventIvos. as l como ~ 

establecimIentos soliciten los particulares, de eonfomudad con las d.sposiciones jurldtCas 
ap lICables 

Se espera inla<mación detallada respecto a esta solicitud 
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Comis ionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
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ATRACCiÓN: Instituto de 

lli' ''' I'< ........... 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

SUJETO 
Iztacalco 

OBLIGADO: Delegación 

FOLIO: 04080000493 t 8 

EXPEDIENTE: RAA 425/18 

·Esta sol;crtud se ha enviado a todas las delegacoones, f>OI" lo que la información solicrtada 
es la respectiva a cada delegación a la que llegue este escrito· (sic) 

Mod~lidad preferente de ent reg~ de información : "Electrónico a tra~és del sistema de 
solicitudes de acceso a la informacIÓn de la PNT" 

11. Contestación de la solicitud de información , El cuatro de abril de dos mil 
dieciocho. la Delegación Iztacalco, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia , respondió med iante el oficio número DGJGYPC, del tres del mismo 
mes y allo, suscrito por el Enlace de Información Pública de la Dirección General 
Jurídico. de Gobierno y Protección Civil y, dirigido al Subdirector de Información 
Pública, ambos del sujeto obligado, en los términos siguientes: 

En atención a la so licitud INFO MEX 041l8001l1l49318, me permito anexar al presente coPIa 
s<mple de la respuesta em<t'da por la Subd<fecc<6n de Verif>cac1Ón y Reg lamentos 
mediante ohc;o SVRl173 /2018 

Con las manifestaciones realizadas, soI'cit<l se tenga f>OI" desahogada en la 
correspondiente al ~mbito de la Dirección General Jurídica, de Gobierno y Protección Civil 
la so licitud de información mencionada en el proemio del presente escrito. 

Se proporciona el siguiente oficio en forma impresa en tiempo y forma tal como lo pre~é 

la ley en materia; asimismo, dicha información se envía de conform'da(l con el Art ícu lo 7 
úMimo p~rrafo de la l ey de Transparenc<a, Acceso a la Información Púb lica y Rend ici6n 
de Cuentas de la Ciudad dI! México, es de<:lr se le envla en el estado en que se encuentra 
en kls arch i~os de este Ente Público 

• (sic) 

, 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Com isionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO 
Iztacalco 

OBLIGADO: 

FOLIO: 0408000049318 

EXPEDIENTE: RAA 425118 

Delegación 

A su respuesta, el sujeto obligado adjuntó la digitalización de los siguientes 
documentos 

a) Oficio número DDUU066I2QI8 , del veintiuno de marzo del dos mil dieciocho, 
suscrito por el Director de Desarrollo Urbano y Licencias y, dirigido al Enlace de 
Infonnación Pública de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, ambos del 
sujeto obl igado, en los términos siguientes: 

En respuesta a su memortmdum numero DCAOC.128912018, de lecha 20 de Mano del 
al'lo en curso, a traves del cua l se aHende la solicitud con 10100 número 0408000049318, 
mgresada ~ Ia INFQMEX, en donde la I ,) so licita lo sigUiente: 

[Se reproduce la solICitud de merito) 

Coolorme al Articulo 200 de la Ley de TransparenCia, A<xeso a la informilClÓ<l PublICa y 
RendICIÓn de Cuentas 00 la Ciudad de Mbic<lle sugenmos canalizar si peticionario ante 
la Secretaria de Oesarrollo Urbano y Vi~ienda, es la dependetlCia Que emite los 
Certll~os únICOs de Zonrt;cacón de Uso de Suelo, documento Que permite COf\OC(' r si 
un Usó de Suelo, para algún predio en partICUlar, esta Pefmltldo o Prohibido, como los 
e~tlldios Que lo aprueban, 

Se encuentra ubICada en Aven>da tnsu rgentes Sur N" 235, Colon ia Roma Norte, 
D!llegoclÓn Cuauhlémoc . 

• (sic) 

b) Oficio número SVR/17312018, del tres de abril de dos mil dieciocho, suscrito por el 
Subdirector de Verificación y Reg lamento Y. dirigido al Enlace de Información PÚblica 
de )a Dirección General Juridica de Gobierno Y Protección Civil, ambos del ente 
recurrido, en los términos siguientes: 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comis ionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO 
Iztacalco 

OBLIGADO: 

FOLIO: 0408000049318 

EXPEDIENTE: RAA 425118 

Delegación 

En alención allNFOMEX No. 0408000049318, en el cual solicrtan 

[Se reprodoce la so licltud de mé<itoJ 

Repuesta : 

Do acuerdo a lo solicitado le informo que OSU s ubdirección de verificación y 
reg lamentos no c uenU can la información .olic itad~ , ya que la mism~ no otorga 
ningún t ipo de permiso, por lo que deberá de dirigir s u solicitud " I~ venUniUa únic~ 
para que orienten su solicitud a todn In áreas que otorgan permisos en esta 
demarcación, 1" cual se encuentra ubicada en Avenida Rio Churubulco y Calle Té , 
Colonia Gabrifl l ramos Millan, C,P, 080<10, De legación [xt,c,lco, Ciud'd de México 
Edificio B, Planta Baja, 
.. - ' ($"') 

cl Oficio número DCAOC/301/2018, del veintidós de marzo de dos mil dieciocho, 
suscrito por el Enlace de Información Pública de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano y, dirigido a la Subdirectora de Información Pública , ambos de la 
Delegación Iztacalco, en los términos siguientes: 

En aterICión a la solicItud ingresada Vla INFOMEX con numero de lo lio 0408000049316 
adjunto al presente, memortIndum ODU1.I066I2016, en e.J cual se proporcIOna la respuesta 
correspond iente 
. • (SIC) 

111 Presentación del recurso de revis ión. El cinco de abril de dos mil dieciocho, se 
recibió en el Insti tuto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
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Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL aUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO 
Iztacalco 

OBLIGADO: 

FOLIO: 0408000049318 

EXPEDIENTE: RAA 425/18 

Delegación 

de Dalas Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia , el recurso de revisión interpuesto en contra 
de la respuesta emit ida por la Delegación lztacalco. en los términos siguientes: 

"Descripción de los hech05 en que se funda la inconformidad y lecha de 
pre5enlación de la 50llcilUd. No recibl la informacIÓn solk:tlada, argumenlan que no tiene 
la facu llad de hacerlo. Las demás delegacIOnes si lo hICieron, por lo que si pueden 
hacerlo · (sic) 

IV. Tramitación dcl recurso de revisión en el Instituto Local. 

a) El vein ticuatro de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxicO acordó la admisión del 
recurso de revisión con número de expediente RR.iP.0106/2018, interpuesto por el 
hoy recurrente en contra de la Delegación Iztacalco. 

b) La admisión del recurso de revisión fue notificada a la Delegación Iztacalco 
mediante oficialia de partes, por oficio INFODFIDAJ/SP-B/042/2018, del veinticuatro 
de abril de dos mil dieciocho, suscrito por la Subdireciora de Procedimientos "8 " del 
Órgano Garante, haciéndole saber su derecho para formular alegatos, asi como, para 
exhibir las pruebas que considerara necesarias. 

c) El dos de mayo de dos mil dieciocho. el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México notificó al particular, mediante correo electrónico, la admisión del 
recurso, haciéndole saber el derecho que le asiste para formular alegatos. 

, 
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Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICIÓN OE 
ATRACCIÓN: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO 
Iztacalco 

OBLIGADO: 

FOLIO: 0408000049318 

EXPEDIENTE: RAA 425/16 

Delegación 

d) El once de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en el correo electrónico habilitado 
para tal efecto por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 
ofi cio número SIPIUT21312018, de la misma fecha de su recepción. suscrito por la 
Subdirectora de Información Pública y Responsable de la Unidad de Transparencia 
de la Delegación Iztacalco y, dirigido a la Dirección de Asuntos Juridicos del Órgano 
Garante Local , mediante el cua l formuló alegatos, cuyo contenido es el siguiente: 

La Dirección General de Obras y Desarrollo urtlano y OlrecClón General Jurld>co, de 
Gobierno y ProteccIÓn C"" l con ofO:;K> DCAOCI505/2018. DDUU31712017, 
DGJGYPC/1512J2018 y $VR/25BI2018 se rioden manifestaciones respecto al acto 
impugnado POf la [. -J. quien se inconforma cOn la respuesta de este Ente Público. a la 
solo:;itud de informacIÓn pública identificada COn e l folio 0408000049318 y la cuenta de 
correo recurrodereVlsion@intodforg mx , lo anterior COn fundamento en el articu lo 230 y 
243 de la Ley de Transparern:ia. Acceso a la InformacIÓn PÚblica y rendicIÓn de Cuentas 
de la Ciudad de ,Méx>co, lo aoterlo< contante e trece 113) rojas úlifes . 
.. : ISiC) 

A su escrito de alegatos el sujeto obligado adjuntó la digitalización de los siguientes 
documentos: 

a} Oficio número DGJGYPCI15121201a, del diez de mayo de dos mil dieciocho, 
suscrito por el Enlace de Información Pública de la Dirección General Juridico, de 
Gobiemo y Protección Civil y. dirigido al Subdirector de Información Pública, ambos 
de la De~gación Iztacalco. mediante el cual solicita de tramite al recurso de rellisión 
citado al rubro. 

, 
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ATRACC iÓN: Instituto de 

D,". I\"".w.. 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO 
I;¡:taca lco 

OBLIGADO: Delegación 

FOLIO: 0408000049318 

EXPEDIENTE : RAA 425/18 

b) Oficio número SVR/258/2018, del ocho de agosto de dos mil dieciocho, suscrito por 
el Subdirector de Verificación y Reglamentos del sujeto obligado y, dirigido a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Órgano Garante Local, en 105 términos siguientes' 

MANIFESTACIONES 

1 - En relación a la respuesta enlregada COn el número de memor~ndum SVR/173/2018, 
cons,stente en ' le informo que esta subd irección de venficaclÓn y reglamentos no cuenta 
con la informacIÓn solic,tada, ya que la misma no ololga ningún upo de permiso, por ., 
que deber~ de dirig ir su solfcitud a la ~entan illa úmca para que orienten Su SOlICitUd él todas 
las ~'eas que otorgan permisos en esta demarc;ac¡6n, la cua l se encuentra ubicada en 
Avenida RIO Churobusco y Calle Te, Colon ia Gabrie l Ramos Mllan, C P 08000. 
Delegación Iztacalco, Ciudad de México Ed,flCO B, Planta Baja ,, ', LA MISMA SE 
RATIFICA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PAR TES. siendo que esta ajustada él 

estricto derocho 

2 . Es nocesark> hacer del conocimiento de este Inst,tuto que en tiempo y ferma se dIO 
respuesta a la solICitud de inlormacoOn del peticIOnario 

As i exhibo de mi parte las s;guientes_ 

PRUEBAS 

La Subdi rección de Verificación y Roglamontos nO c uent~ con j~ infonn~c¡ón 

solicitada, ya qua I~ misma nO otorga ningún lipo de penniso. por lo que le hago 
ubor las funciones de esta Subdirección de Veri fi cación y Reglamentos son las 
siguien tes: 

De acuerdo al Manual Administrativo del Órgano POlitoco Admin,strativo en Iztacak:o 
publicado en ~~ Gaceta OflC,al de l O,strlto Federa l el 27 de Enero de 2011, las lunclOnes y , 
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ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Aoceso a la Información 
Pública, Protec;ción de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO 
Iztacalco 

OBLIGADO: Delegación 

FOLIO: 0408000049318 

EXPEDIENTE: RAA 425/18 

objetivos de la SUbdirección de Vermcad6n y reglamentos en Iztacalco seran las 
siguientes: 

Prueba que r~aciono con las manifestaoc)rIeS vertJdas en el presente escrito. de igual 
forma quiero hacer los siguientes 

ALEGATOS 

Hechas las aclaraciones pertinentes en cuanto a las IUnclOI1es de la SUbdireccIÓn de 
Venficac>ón y Reg lamentos adscntos a este Organo poI llico Admin istratrvo denominado 
Delegación IZIac.aIco, y quedando en claro que en la misma no se otorgan permisos 
ningu~ otro tram ite que no sea los ya mencionados en mi capitulo de pruebas. aunado a 
lo anterior en el oficio de respuesta se le oriento al solicitante para que rea lizara 13 
búsqueda en las areas pertinentes por medIO de ventanolla úmca de esta demarca<:>ón 
para que canalicen su solicitud a todas las areas que otorgan permisos en esta 
demarcació1l. en los términos en que fue solicitada la cua l se encuentra ub;cooa en 
Avenoda Rio Chu'lJbuSCQ y Calle Te. Colonia Gabriel Ramos Milan, C P 06000, 
DeIegaci6n Iztacalco. Ciudad de México Edifico S, Planta Baja, por lo que se cumplió con 
proporcionar la i~formación y as! mismo se orie~tÓ para que la solicitara en el arf!a 
perti ne~te 

Por lo anterior como esta autoridad conSidera que los agravios hechos valer por la 
recurrente SOIl totalmente inoperantes 

" (5tC) 

c) Memorándum número DCAOC/50512018, del siete de mayo de dos mil dieciocho, 
suscrito por el Enlace de Información Pública de la Direc;ción General de Obras y 
Desarrollo Urbano y, dirigido al Subdirector de Información Pública y Responsable de 
la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, en los términos siguientes: 

• 
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FOLIO: 0408000049318 

EXPEDIENTE: RAA 425/18 

En ater>e1Ón a su memortmdum StP/UTI03712018 relabvo a la solicitud ingresada via 
INFOMEX. por la C [ l. con número de folio 0408000049318. le hago envió respuesta al 
Re.::urso de Revisión RR-IP.0106/2018 con el oficio no OOUU317/2018 emitido por la 
DireccIÓn de Desarrollo Urbaoo y Licencias 

• (sic) 

d) Oficio numero DOUU31712018. del Cuatro de m ayo de dos mil dieciocho, suscrito 

por el D irector de Desa rrollo Urbano y Licencias de la Delegación Iztacalco y. dirigido 

a la Dirección de Asuntos Ju rídicos del Órga no Garante Local. en los términos 

siguientes: 

IV.- Luego entonces y conforme al texto de lo antes referKlo. es de considerar que esta 
OlrecclÓl1 a mi cargo ha dado una respuesta en tiempo. y sobre todo. que sJ lue orientada 
hacia la Se.::retar~ de Desarro llo Urbano ~ Vivienda. esto fue lo correcto por lo que hace 
respecto a la exped>ClOn de las certificaciones de uso de suelo. ~,endo importante referi, 
a este respecto que si tMen el so licitante hace 'eferer>e'a a dete'minadas fracciones de 
Ciertos art iculos. de los que et solicitante ,efie,e comprende a este O'gano Polltico 
Adminostratj~o conoce,. también ,mportante es el se~alar que conforme al articulo 24 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Oist,rto Federal. las "tribuc.ones que 
te corresponde la Secretarl" son las siguientes 

[Se rep'oduce el articulo 24 del Reglamento Intenor de la AdministraciOn PublICa del 
Distrito Federa l] 

Por lo que entonces nos encontramos que 'esp!.'Cto a usos de suelo es la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vi~ienda a qUien le compete sobre la materoa de cert,r,,;adón de uso 
de swlo. sob'e todo POf ser un Organo de Gobierno Central. con facultades estratégICas 
que a la fecha hacen que este Orgaoo Politico Administrativo nada tenga que ver COn la 

, 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Infoonación 
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SUJETO 
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OBLIGADO: 

FOLIO: 04080000493 18 

EXPEDIENTE: RAA 425/18 

Delegación 

e~pedicl6n de la cert,rtCaC!6n del uso de suelo, ya que repito este t,po de documento eS 
expedido directamente por la Secretaria ya meoc.ionada. 

Ahora bien. por lo que corresponde a 'TODOS LOS PERMISOS OTORGADOS POR LA 
OELEGACIÓN', es de referir que este Órgano POl i!ICO Admln lstrat,vo de Irtacalco, no 
expide ni otorga permisos de construcción 

No obstante, lo anterior. es de precisar que en mater'a 00 constn.K:Clón, ante esté Órgano 
PoI itlOO Administrativo, se rea liza el Registro de Manifestaciones 00 Conslrucci6n, por lo 
que a este respectO, es de inlormar al solicitante que se Je propofCÍOOara la infOffllaciOO 
correspond iente al afio en cu rso. la cua l se anexa. 

" Isic) 

el Memorándum número DDUU066/2016, del vein tiuno de marzo de dos mil 
dieciocho. suscrito por el Director de Desarrollo Urbano y Ucencias y, dirigido al 
Enlace de Información Pública de la Dirección General de Obras y Oesarrollo Urbano, 
cuyo contenido se encuentra referido en el antecedente 11 inciso a) de la presente 
resolución. 

f) Correo electrónico. del once de mayo de doS mil dieciocho, enviado por la Unidad 
de Transparencia del sujeto obligado y, dirigido al particular. en los términos 
siguientes: 

La Olfecdóo General de Obras y Desarrollo urbano y Dirección General Jurldico. de 
Gob>emo y P'otección Civil con or",., DCAOCiS0512018, OOU U317i2017, 
DGJGYPCi15121201 8 y SVR125812018 se rinden manifestaciones respecto al acto 
impugnado por la [ .. ]. qUien se ioconforrna con la resplJesta de este Ente Púb li co, a la 
solicitud de información púb lica identificada con el folio 0408000049318 Y la cuenta de 
correo 'ecursode'eVISÍOl1@,nfodforgmx . lo ante'lor con fundamemo en et arttculo 230 y 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMUlÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN : Instituto de 
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Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO 
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OBLIGADO: 

FOLIO: 0408000049318 

EXPEDIENTE: RAA 425118 

Delegación 

243 de la Ley de Transpa.encia, AcceSII a la Información públ.;a y rendJCIÓn de Cuentas 
de la C,udad de ,MéxKx¡, lo anterior contante e trece (13) foJas útiles 

• (SIC) 

Al correo electrónico de cuenta el sujeto obligado adjuntó la digitalización de los 
siguientes documentos: 

1) Oficio número DGJGYPC/1512/20 18, del diez de mayo de dos mil dieciocho, 
suscrito por el Enlace de Información Pública de la Dirección General Juríd ico. de 
Gobierno y Protección Civil y, dirigido al Subdirector de InfOlmación Pública. ambos 
de la Delegación Iztacalco , mediante el cual solicita de tramite al recurso de revisión 
citado al rubro. 

2) Oficio número SVRf258/2018, del ocho de agosto de dos mil dieciocho, suscrito por 
el Subdirector de Verificación y Reglamentos del sujeto obligado y, dirigido a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Organo Garante local, cuyo contenido se 
encuentra referido en el antecedente IV apartado d) inciso b) de la presente 
resolución. 

3) Memor:!lndum número DCAOC/505/2018 , del siete de mayo de dos mil dieciocho, 
suscrito por el Enlace de Información Pública de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano y. dirigido al SubdirectOl de Información Pública y Responsable de 
la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado. cuyo contenido se encuentra 
refer ido en el antecedente IV apartado d) inciso c) de la presente resolución, 

4) Oficio número DDUU317/2018. del cuatro de mayo de dos mil dieciocho. suscrito 
por el Director de Desarrollo Urbano y Licencias de la Delegación Iztacalco y, dirigido 
a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Or9anO Garante Local, cuyo contenido se 

" 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
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Transparencia, Acceso a ta Información 
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FOLIO: 0406000049316 

EXPEDIENTE: RAA 425/16 

encuentra referido en el antecedente IV apartado d) inciso d) de la presente 
resoluc ión. 

5) Memorándum número DDUU06612018, del veintiuno de marzo de dos mil 
dieciocho, suscrito por el Director de Desarrollo Urbano y Licencias y, dirigido al 
Enlace de Información Pública de la Dirección General de Obras y Desarrol lo Urbano, 
cuyo contenido se encuentra referido en el antecedente 11 inciso a) de la presente 
resolución. 

d ) El dfeciséis de mayo de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México declaró precluido el 
derecho de las partes para manifestar 10 que a su derecho conviniese, exhibir las 
pruebas que consideraran necesarias o expresar alegatos. Asimismo, declaró cerrada 
la instrucción, pasando el expediente a resolución. Este proveido fue notFficado a las 
partes el diecisiete de ese mismo mes y afio. 

e) El seis de junio de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Juríd icos del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México acordó ampliar por un periodo de 
diez dias. el plazo para emitir la resolución, Este proveido fue notificado a las partes 
el siete del mismo mes y Mo, 

f) El ocho de junio de dos mil dieciocho. el Órgano local de Transparencia de la 
Ciudad de México dictó acuerdo por medio del cual suspendió el plazo establecido en 
el art iculo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México para resolver el presente medio de 
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Mé~ico 

SUJETO OBLIGADO : Delegación 
Iztacalco 

FOLIO: 0408000049318 

EXPEDIENTE: RAA 425118 

impugnación, hasta en tanto el Instrtuto Nacional de Transpa rencia y Acceso a la 
Información y Protección de Datos Persona les, determine la procedencia de la 
facullad de atracción requerida, el cual fue notificado a las partes el veinte del mismo 
mes y a~o. 

V. Solicitud de atracción ante cl tNAt. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, se 
rec ibió en este Instituto el oficio número INFODFtCCCt006912018, suscrito por la 
Maestra Eisa Bibiana Hernández Peralta, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico. por el que solicitó a este Instituto 
ejerciera facultad de atracción para resolver los recursos de revisión en materia de 
acceso a la información y de protección de datos personales, que se encontraban 
pendientes de resolución 

VI . Ejercicio de la facultad de atracción. El once de julio de dos mil dieciocho, el 
Pleno de este Institulo aprobó el acuerdo número ACT -PUBtll/Q7I2QI8.05, por el cual 
se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver los recursos de 
revisión interpuestos y pendientes de resoluc ión del Instituto de Transpa rencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, de conformidad con lo dispuesto en el Décimo 
Noveno de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, asi como los procedimientos internos para la tram itación de la 
misma, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho organismo 
garante local sesione. 



' ''''''""' " ... """ do L' __ """"".b 

Inf"""""'" y ~ '" 
1""'" "'-_""'" 

Blanca Lilia ¡barra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación 
Iztacalco 

FOLIO: 0408000049318 
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VII. Turno. El once de mayo de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de este 
Instituto asignó el número de expediente RAA 425/18, al recurso de revisión y con 
base en el sistema aprobado por el Pleno, lO turnó a la Comisionada Ponente, con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 17 de los Lineamientos Generales para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la Facultad de Atracción , para los efectos de lo establecido en el 
artículo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

VIII. El quince de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Atención General al Pleno, 
de este Instituto. notificó al Órgano Garante Local, mediante correo electrónico. la 
aprobación del acuerdo referido en el Antecedente VI. 

IX. El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INAIISTP/DGAPI796/2018, de la misma fecha , suscrito por la Directora General de 
Atención al Pleno de este Instituto y dirigido a la Comisionada Ponente, se remitieron 
los acuerdos de turno respecto de los expedientes de los recursos de revisión atraidos 
en materia de acceso a la información, entre ellos el que nos ocupa, bajo el numero de 
expediente RR ,IP.Ol06/2018. 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Infonnación 'Y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
asunto, de conformidad con lo ordenado por los art iculas 6· , apartado A. fracción VIII 
de la Constitución Polit ica de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII y los 
Transitorios Primero y Quinto, 41, fracción IV, 181 al 166 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica: 29, fracciones I y VIII. de la Ley 

" 
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RECURSO DE REVISiÓN 
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FOLIO: 0408000049318 
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Delegación 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6 , 8,12, fracciones I y 
XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 23 fracción VIII del Estaluto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales: 5, fracciones 1, 11 Y 111 Y 12, apartado C, fracción IV, de los nuevos 
lineamientos Generales para que el Inst ituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de Atracción. 

SEGUNDA. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Previo al anál isis de 
fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, esle Institulo 
reali:z:a el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una 
cuest ión de orden públ ico y de estudio preferente. 1 
Para ta l efecto se cita el contenido del articulo 248 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, que 
contiene las hipótesis de improcedencia: 

"Articulo 248. El recurSO será desecnado por improcedente wando' 

1. Sea extemporaneo por naber trnnscumdo el plazo establecido (m la Ley; 
11. Se este t.amltando, ante los tribunales competentes. algún recurso o medio de defensa 
Interpuesta por el recurrente; 
111. No se actualice alguno de los supuestos prevIstos en la presente ley; 
IV. No se naya desanogado la prevención en los térmInos establecidos en la presente ley, 
V. Se Impugne la veracidad de la InformaciOo proporcionada. o 

. Conw criterio orientador, en la junsprudenela número 940, publ>cada en la pag ina 1538 de la segurlda 
parte del ApéndJCe del Semanario JudicIal de la FederaC'6n 1917"1988, se establece que debe 
examinarse pre~iamente la procedenCIa del juICIO de amparo , sea que las partes lo sol >c~en o no, por 
ser una cuestl6n de orden púb liCO, 
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Delegación 

VI. El recu rrente amplie Su solicitud en el re<;ur$O de revisión, únicamente respecla de 105 
nLJeVOS contenidos: 

En la especie. de las documentales que integran el expediente en que se actúa. es 
posible concluir que no se actualiza alguna de las mencionadas causales, por lo 
siguiente: 

1. De la gestión de la sol icFtud. se desprende que el sujeto obligado notificó la 
respuesta impugnada el cuatro de abril de dos mil dieciocho, y el recurso de 
revisión fue interpuesto el cinco del mismo mes y ai'io, es decir. dentro del plazo 
de quince días habites siguientes a la fecha en que fue notificada la respuesta 
al solicitante, previsto en el articulo 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rend icKln de Cuentas de la Ciudad de México. 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en tramite algún medio 
de defensa presentado por el recurrente, ante el Poder Judicial de la 
Federación, en contra del mismo acto que impugna a través a través del 
presente recurso de revisión. 

3. En el articulo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se establecen los supuestos 
de procedencia del recurso de revisión, y en el caso concreto. resulta aplicable 
la prevista en la fracción 111 . toda vez que el particular se inconformó por la 
incompetencia invocada por el sujeto obl igado. 



1",,,,.,,,, l'.K>."",hk 

.,.'''''''''''"'''~, M(>.~, • ~ 
I ,f"""",OO ~ P""",.,,, .1< 

"", . l',,~ ...... 

Blanca li lia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO 
Iztacalco 

OBliGADO: 

FOliO: 04080000493t8 

EXPEDIENTE: RAA 425/18 

Delegación 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del 
art iculo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

5. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

6. No se ampliaron los alcances de la sol icitud a través del presente recurso, 

Por otra parte , este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
En ese tenor, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México se prevé lo siguiente: 

"Artículo 249. El recurso sera sobreseldo cuando se actual;cen alguno de los sigu ientes 
supuestos 

L El recurrente se deSista expresamente. 
11 Cuando por cua lquier mo~~o quede sin materia el recu rso; O 
111. AdmihOo el recurso de re~lslÓn. apare¡ca alguna causal de improcederlCia: 

Conforme al estudio realizado. no se configura alguna de las causales de 
sobreseimiento mencionadas: lo anterior, en virtud de que no hay constancia en el 
expediente en que se actúa, de que la recurrente se haya desistido del recurso, haya 
fallecido o sobreviniera alguna causal de improcedencia . 

Por otra parte, si bien hubo uno modificación de respuesta por parte de la Delegación 
ILtacalco esta no es suficiente para dejar sin materia el presente recurso de revisión: 
loda vez que el particular no requirió el Registro de Manifestaciones de Construcción, 
sino los permisos que otorgó el sujeto obligado de conformidad con las fracciones 11. 
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IV Y LXII del articulo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad 
de Mé~ico . 

En consecuencia, este Organismo Autónomo considera que debe entrarse al estudio 
de fondo del presente asunto en tanto que subsiste la materia del mismo. 

TERCERA. Estudio de fondo. Una vez realizado el estudio de las constancias que 
integran el e~pediente en que se actúa, se desprende que la presente resolución 
consiste en determinar la legalidad de la respuesta aludida por el sujeto obligado, en 
la atención a la solicitud de acceso con fol io 0408000049318, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico . 

En el presente caso, la litis consiste en la incompetencia hecha valer por la 
Delegación Iztacalco para conocer de la información peticionada. 

En ese sentido, la pretensión del particular es obtener los permisos que e~pidió el 
sujeto obligado de conformidad con las fracciones 11, IV Y LXII del artículo 39 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de Mé~ ico. 

Tesis de la decisión, 

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado y suficiente para modificar la 
respuesta brindada por la Delegación Iztacalco 

Razones de la decisión 
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Delegación 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tra tamiento 
del tema en estudio, resulta conveniente precisar la sol icitud de información, la 
respuesta del sujeto obligado y el agravio del recurren te 

El particular solicitó a la Delegación Iztacalco los permisos que otorgó de conformidad 
con las fracciones 11 , IV Y LXII del articulo 39 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública de la Ciudad de Mé~ico . 

En respuesta, el ente recurrido a través de Dirección General Jurídica , de Gobierno y 
de Protección Civil y la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano manifestaron 
que no contaban con facultades para atender la materia de la sol icitud: por lo tanto. 
orientaron al particular para que presentara su sol icitud de acceso a la información 
ante la Secretaria de Desarrol lo Urbano y Viv ienda. 

Inconforme. el p¡;n1icular interpuso recurso de rev isión por medio del cual se agravió 
por la incompetencia invocada por el ente recurrido. 
En via de alegatos, el sujeto obl igado precisó que turnó el recurso de revisión a la 
Subdirección de Verificación y Reglamentos, asi como a la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Licencia. mismas que manifestaron que no contaban con facultades para 
otorgar permisos de construcción. 

Asimismo. en aras de garantizar el derecho de acceso a la información del part icular 
le proporcionaron en materia de construcción el Registro de Manifestaciones de 
Construcción . 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato 
denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la infom!8ción pública", de la 
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respuesta emitida por e l Sujeto Obligado, contenida en un oficio número 
DDUU06612018, de fecha veintiuno de marzo de dos mil d ieciocho, suscrito por el 
Director de Desarrollo Urbano y Licencia y del formato de "Acuse de recibo de recurso 
de revisión ", todas relativas a la solicitud de acceso a la infonnación pública con 
número de 10110 0408000049318, a las cuales se les concede valor probatorio, en 
términos de lo dispuesto por los art iculos 374 y 402, del Cód igo de Procedimientos 
Civiles para el Distr ito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la 
materia, asi como con apoyo en e l Criterio emitido por el Poder Judicial de rubro 
" PRUEBAS, SU VALORACiÓN EN TÉRMINOS DEL ARTíCULO 402 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL"2, que establece 
que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se 
admitan, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia , asi como por la 
conjunción de ambas, con las que se confonna la sana crítica, como producto 
dialéctico, y aprovechar 'las máximas de la experiencia ', que constituyen las reglas 
de vida o verdades de sentido común , 

Por otra parte, cabe señalar que derivado de la facultad de atracción que ejerció este 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en relación con el medio de defensa que nos ocupa, el cual lue 
substanciado ante el Inst ituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

' Te,¡, I.s.o,e. J/36 (9a,t emitida"" la dé<: im. época, por el Quinto T, ibun. 1 CoIegi. do en M.terl. Ovi l del Primer 
O"ui,o, publ",ada "" '. G<Keta del Semanario l ud i,i.1 de l. Federa<ión en j unio de 2012, p'glna 144 y número 
de regi<l<o 160064. 
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Delegación 

que este Organismo Constitucional Autónomo asumió la competencia para reso lver 
el presente medio de impugnación. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión. 
a fin de determinar si e l sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la 
información pública del particular, en razón del agravio expresado 

Como punto de partida, es conveniente hacer referencia a los articulos 93, fracción 
VI , inciso c. y 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que en relación con la competencia 

de los sujetos obligados establecen lo siguiente: 

"Articulo 93. Son atnbu60nes de la Unidad de TraMsparencia, 

VI. Asesorar y orientar de manera sencill a, comprensible y accesible a los solicitan tes 
sobre 

el Las instancias a las que puede acudir a soItCltar orientacIÓn, consu ltas O Interponer 
quejas sobre la prestaci60 del se!VlCio 

Articulo 200. Cuando la Unfllad de Transparencia determIne la notoria incompetenCIa por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbIto de su aphcaclÓrl, para atender la solicitud de 
acceso a la InformacIÓn, deberá de comunicarlo al solOcltante. dentro de los tres dlas 
posteriores a la recepcIÓn de la solic itud y sellalar.i al soIicrtante el o los sUjetos Ob ligados 
competentes 

Si el sllJeto oblIgado es competente para atender paróa lmente la solicitud de acceso a la 
informacIÓn, deberta de dar respuesta respecto de dICha par1e Respecto de la informacIÓn 
sobre la cual es Incompetente se procederá contorme a lo sefialado en et párrafo anterior · 



E,.. .. ,,,,,, ,,""'''''' ... 
T~ \,"" , . ~ 

,,,1<......00., 1 ' '''"'-=<.o.le 
1>0"" I~","'" 

Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACC iÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a ta Información 
Pública, Protecciór¡ de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO 
Iztacalco 

OBLtGADO: 

FOLIO: 0406000049318 

EXPEDIENTE: RAA 425/18 

Delegación 

De los artículos citados, se desprende que las Unidades de Transparencia son 
responsables de orientar a los particulares respecto de la dependencia, entidad u 
órgano que pudiera tener la información requerida, cuando la misma no sea 
competencia del sujeto obligado ante el cual se fOnTIule la solicitud de acceso. 

Cabe sel'ialar que el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la gestión de 
solicitudes de información pública y de datos personales en la Ciudad de México, 
senala que en los casos de incompetencia, el sujeto obligado debe canalizar la 
solicitud de información al competente para atender los requerimientos. 

Además, cuando los sujetos obligados sean competentes para atender parcialmente 
la solicitud, deben dar respuesta respecto de dicha parte, por lo que es preciso 
analizar si la Delegación Iztacalco resultaba competente respecto de alguno de los 
puntos requeridos por el particular. 

En el criterio 13/173 emitido por este Organismo Autónomo, que se trae de manera 
orientadora, mismo que establece que la incompetencia se refiere a la ausencia de 
atribuciones por parte del sujeto obligado para contar con la información que se 
requiere, esto es, se trata de una situación que se dilucida a part ir de las facultades 
atribuidas a la dependencia a partir de un estudio normativo. 

Por lo tanto , resulta necesario traer a colación el marco normativo aplicable a la 
materia de la solicitud . 

, hlto'/lcdw,mk ln terorrtacion inllLQrg.mx!Crjft>tjWB· 17 rxIf 
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Al respecto, en el Reglamento Interior de la AdministraciÓn Publica del Distrito 
Federal4 se dispone: 

Articulo 120 La AdmInistración Publica co.ntara con 105 6rganas polítIco-admInistrativos 
a que Se refie re la Const ltUCl6n Po lltica de los Estooos Unidos Mexicanos, el Estatuto de 
Gobierno y la ley. Dichos órganos tendran autonomla fUllClOna l en acciones de gobierno 
en sus demarcaCIOnes territoriales 

Articulo 121. Los 6'ganos polltico-adminlstrallvos en el ejercicIO de sus atribUCIOnes, 
deberan obsc"'ar las normas y disposic iones generales que en et ambllo de sus 
atnbuclOIles dicten las Dependencia 

Art icu lo 122. Para el despacho de los asuntos de su competencIa los órganos politlCO
admlnistra!ovos se au xi liaran de las SIguientes Direcciones Generales de carácte r común. 

I Olrección General Jurld"=a y de Gobierno, 
ti Olrección General de Administración. 
11 1. Direcc'6n General de Obras y Desarrollo Urbano: 
IV Dirección General de Sel"'io::ios Urbanos; 
V Dirección General de Desarrollo Social, ~ 

- ("oc) 

En ese sentido, los órganos pol itico-administrati\lOS cuentan con autonomia func ional 
en acciones de gobierno en sus respecti\las demarcaciones territoriales; en el ejercicio 
de sus atribuciones, están constrenidos a observar las normas y disposiciones 

generales; y, cuentan, entre sus Direcciones Generales comunes, con la Juridica, la 

" 
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de Administración, la de Obras y Desarrollo Urbano, la de Servicios Urbanos y la de 
Desarrollo Social. 

Ahora bien, cabe recordar que el particular requirió los permisos que otorgó de 
confonTlidad con las fracciones 11, IV Y LXII del articulo 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública de la Ciudad de México_ 

Al respecto, en la ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de Mé~ico, 

se estable lo siguiente: 

"Articulo 39._ Corresp<)Ilde a las y lOs Titulares de io"S órganos Polllico Administrativos 
de cada demafCaCiO.n temtorial , 

11, Expedir licencias para ejecutar obras de construcción, ampl>aciór\ reparación o 
demohcK)n de ed,ficac;ones o instalaciones o realizar obras de constrUCCIÓn, reparación y 
me¡oramiento de instalaciones subteflaneas, con apego a la normatividad 
correspondiente. 

IV, E~ped", en coordmaclÓn con el Reg,stro de los Planes 1 Programas de Desarro llo 
Urbano las certilicadones de uS<l del suelo en los términos de las disposiciones jurld icas 
aplICables: 

XLII. Efectuar ceremonias pllbllcas para conmemorar acontecimientos históricos ele 
c;.,,.;kj,,, nacoonal o local, y or¡¡amzar actos culturales. artistJcos y sedales, asl como 
promover el deporte y el turismo, en coordinación con las áreas centn¡ les 
correspondientes," 

De lo anterior se advierte que el particular solicitó conocer los permisos que la 
Delegación I~tacalco autorizó en materia de licencias para ejecutar obras de 
construcción, ampliación, reparación o demolición de edificios, as! como e~pedir los 

" 
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Delegación 

De lo anterior se advierte que la pág ina electrónica de la Delegación Iztacalco cuenta 
con un apartado especial para acceder a los trámites de construcción que se pueden 
real izar ante la Delegación. así como conocer los requisitos y formatos para realizar 
los mismos. 

En consecuencia, de la normatividad analizada se colige que la Delegación Iztacalco 
es competente para conocer de lo requerido 

CUARTA. DocisiÓn. Con fundamento en el articulo 244, fracción IV de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. este Instituto considera procedente REVOCAR la respuesta emitida por el 
ente recurrido e instruirle para que en un plazo máximo de diez dlas hábiles 
posteriores a la notificación de la presente resolución asuma competencia y notifique 
al particular. la respuesta que conforme a derecho corresponda. 

Dado que en la solicitud de acceso, la parte recurrente se señaló como medio para 
recibir notificaciones un correo electrónico, el sujeto obl igado deberá proporcionar la 
respuesta que se emita en cumplimiento a la presente resolución. por esa vía , que se 
observa en el escrito por el cual se presentó el recurso de revisión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, además, en los articulas 200, 231, 234. 
fracciones 111 y V. 236. 237 Y 244. fracción IV de la Ley de Transparencia , Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 181, 183. 186, 
187 Y 168 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. asi 
como, en los nuevos lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
Facultad de Atracción , el Pleno' 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en e l art iculo 244. fracción IV de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
REVOCA la respuesta emitida por la Delegación Iztacalco, de acuerdo a lo sel'ialado 
en la Consideración Tercera, de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se instruye a la Delegación Iztacalco para que, en un plazo máximo de 
diez dias hábiles, a partir del siguiente al de su notificación. cumpla con lo ordenado 
en la Consideración Cuarta de la presente resolución, y en el término de tres dias se 
informe al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sobre su 
cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado. se 
procederá en términos de los articulos 201 y 206, fracción XV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; asl como, 257, 258. 260 Y 261 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el articulo 20 de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, notifique al Instituto de Transparencia, 

'" 
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Delegación 

Acceso a la Información Publica, Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~lco la presente resolución, a efecto de que se 
cumplimente en sus términos la misma, e informe a este Instituto del cumplimiento 
respectivo, en un lérmino no mayor aires dias hébiles. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, de conform~ad con el articulo 158 de Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 

SEXTO. Notifiquese la presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InformaCIón Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico. para que en un esquema de colaboración instituciOflal la haga del 
conocimiento a las partes. 

SÉPTI MO. Háganse las anotaciones correspondientes en kls registros respectivos 

Asl, por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, 

Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Blanea Lilia 
Ibarra Cadena, siendo ponente la última de los mencionados V con el voto disidente 

de Joel Salas Suárez, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secrelano Técnico del 
Pleno 
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Voto d isidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento en 
el articulo 18, fracciones XII y XV del Es tatuto Orgánico de/Ins tituto Naciona/ de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
respecto de la resolución del expediente RAA 425/18, en contra de la Oelegación 
Iztacalco, votado en la ses ión plenaria de fecha 29 de agosto de 201 8. 

En relación con este caso, la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente revocar la respuesta del sujeto obligado. 

Al respecto. emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoría del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión , Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplía con los requisitos de interés y 
trascendencia previslos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. De tal suerte que, no coincido con lOS términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revis ión que, en origen, resultaba 
improcedente para decrelar su atracción y posterior resolución por este Pleno. 

Erl ese contexto, a continuación, e~pongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abril , por primera vez erl su historia, no hubo sesión pública semanal de lOS 
comisionados del Orga nismo Garanle de los derechos de acceso a la informac ión y 
prolección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma. debido a la falta de nombramiento de lOS nue~os 
comisionados. Esto significa que hace más de un mes, la garantía y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no SOrl efectivos en la Ciudad de Mhico. 

Atento a 10 arlterior, la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de re~i sión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local. con fundamerlto en lo dispuesto por la Constitución Polí tica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Públ ica (artículos 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (artículos 130 a 138), Estas normas prevén que ell NAI 
pueda ejercer la facultad de atracc ión, de oficio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
Iransparencia locales, sfempre y cuando se acredite su interés y trascerldencia. 

Luego de analizar et Acuerdo de referencia, decidí no acompanarlo y emití ~oto 
disidente respecto a él. Estas fuerorl mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia, El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 

1 
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un medio excepcional de legalidad'. Además, el interés, como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza intrinseca del caso, mientras que la trascendencia , como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entrañarla la 
fijación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuest iones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisKm. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naciónl respecto del ejercicio de la facultad de atracción, Se está ante 
una figura jurídica que estadisticamente 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 trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en part icular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución 
jurldica, pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormerlOres. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia , debe asumir para 
su conocimiento, Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de io que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podria conl levar una inobservancia al prin cipio de interdicción de la 
arbltrariedad.3 Esto es. discrecionalidad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no. pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es ta l que escudriñando sus bases. denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible ~ su inexactitud, 

SEGU NDO. El criterio jur idico util izado, ante lo atípico y excepcional de la falta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en anallzar la interpretación más extens iva de tos 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusiÓrl no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sirlo a la mera in terpretación administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesionara. 

, Para consulta ""_ ntl¡J".lI. jhqn,¡¡ob,m></SJFSi!ll/Oocl.mootosfl" 6";sl1002/10021~8.pdf 
, Tes," J Url spn)(IOl1lci3I l a, LXX lllrlOO4, pt!bkada "" la pág iM 23<1, del T (>mO XIX, Juruo de 2004, <141 la N"""". 
~poc.a ~el Semanario JudK:i. 1 de la Fede<ati6I1 y Su Gaceta. de la Pr'rnera Sala, con n""",fO de r"ll'stfO 16'33J 
, Tesls Alslada IV.30A26 A (lOa.). k>c:iIliuda en la ¡¡3gina 1331, del Lib<o xv, Didembre de :2012. Tamo 2, de 
la ~ ~poca del Semanario Jurnciat de la Federati6l1 y 5U Gaceta. de Tribunales C<>le9,a<j<,. de c~",,~o , 
con nu",,,fO de ' ''I/''lfO <002304 
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Desde mi perspectiva la alusión 91 prinCipiO pro persona' no correspondla a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la Información y protección de 
datos personales. ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en relación con la Constitución. Por lo lanto. el criterio 
jUfldico que se utilizó para atraer el presente expediente. ante lo a1iplCO y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de decisión de un orgamsmo garante, no 
correspondia a una interpretaCIÓn del prinCIpio pro persorra~ . misma que, en su caso, 
terldria que haberse realIZado en atención a las circunstancias y elementos especírlcos 
que componen el expediente y acorde a las circunstanCias concretas del ejercicio de 
los derechos, 

TERCERO. la resolución del recurso de reVis tan que nos ocupa compete al 
INFOCOMX. Puesto quo no se cumplen los principios de intorós y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte del INA!. No 
omi to moncionar, además que con la resolución aprobada por la mayorla de los 
Integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
compotonciales del o rgano garante local. 

Al respecto, es necesario señalar algunos artículos conslitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro país. los articulos 40 y 41 de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomia en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las t 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respecllVas 
competencias. 

Esto sigmfica que la preva lencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de el la y todos los tra tados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con numero de reg istro 207030, cuyo 
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FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE 
SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la in formación y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Uni6n que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos, 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constituci6n Politica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los part~ulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos oblrgados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos pollticos, 
fideicomisos y fondos públicos, asi como cualquier persona fisica , moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o real icen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad , 

Es decir. de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. en relación con el 49 de la Constrtuci6n Política de la Ciudad de 
México, la resoluci6n de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consiguiente, considero que, al haber atraldo y resuelto el presente recurso de rev isión, 
este Instituto invadió la competencia del refelido órgano garante local. 

Es a part ir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplía con los requisitos de intelés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracción y posterior reso lución. 

Respetuosamente ( ) =f 
.-- J: salas Suare 

Com' ionaco: 
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