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Organismo Ga rante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxIco 
Dependencia o Entidad : Secrelaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
Folio de la solicitud: 01050001 19318 
Expediente : RAA 427/18 
Expediente del Recurso de Revisión: 
RRIP,0299/20 18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Visto el expediente relativo al recurso de rev isión interpuesto ante el Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rend ición de Cuenlas de la Ciudad de México, se procede a dictar la presente 
resolución con base en los sigu ientes: 

ANTECEDENTES 

1. El veint idós de marzo de dos mil dieciocho, mediante el sistema INFOMEX, se 
presentó una solicitud de acceso a la información, a la que se le asignó el número 
de fol io 011 6000076718. a través de la cual, la particular requirió, en medio 
electrónico, lo siguiente: 

"BUENOS OlAS, NECESITO OUE ME INFORME Y ME ENTREGUE UNA COPIA DE 
LA RELACiÓN DE LAS PERSONAS FISICAS y MORALES, DEDICADAS A LA 
PUBLICIDAD EXTERIOR QUE PAGARON SuS DERECHOS POR INSCRIPCiÓN 
ANUAL AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y RECUPERACiÓN 
DE IMAGEN URBANA (PRARIU), CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 193 
FRACCiÓN V. DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL DISTRiTO FEDERAL DEL EJERCICIO 
FISCAL 2017 Y 2018,' (""'1 

11. El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, a través del sistema electrónico 
INFOMEX, el Sujeto Obligado. previa ampliación de plazo, notificó al solicitante el 
oficio número SEOUVI/DEIS/DI/JUP/357 1/2018, de fecha diecinueve de abril de la 
presente anualidad, el cual es dellenor siguiente: 

Sobre el partICular, y de conformidad con los art¡~uloS II Y 24 fracción I de la Ley de 
Transparencra, AcalSO D la InformacIÓn POblICa y Rendición de Cuentas de la Cwdad 
de MéxICO, D &fuero de regir el buen func/Onamionto do acuerdo a los pnnclpios de 
certeza, eficacia, imparcralldad, rndepfindenCla, legalidad, m¡¡~lma publICidad, 
o/l¡el¡v¡dad. profeSIOnalismo y transparenCia, se mforma QlIa de acuerdo con lo 
establecido en 01 articulo 193 fraCCIÓn V del Ctxilgo Fiscal para la Cwdad de Méu::o, 
oSIOOIoca lo sig",enle 

ARTICULO t 93 _ POI 111 e"padlC'Ófl de Ill;enclas, permisos y flulotizacionas lamparales 
de anuncios, conforme a Jo estaOle<;!do en la legislacioo da la malano en la Ciudad de 
Mé~ K:o, y an las dem~s disposiciones jurldicas corrospondranlas, con ewepclÓn de los 
anuncios que no requ¡e,an licenCia O autorizacrótl temporal, se pagaron derechos, de 
acuerdO a las CUOlas qlJe a con!rnlJac/Ó(l sa eSlablocen 
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Organismo Garante Local: Institu to de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Persona les y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
Folio de la solicitud : 0105000119318 
Exped iente: RAA 427/18 
Exped iente del Rec urso de Revisión : 
RRIP.029912018 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

v . Por la reinscripción anual al Programa dfJ R&Ofdenamiemo dfJ Anuncios y 
R6{:uPf1rnción da la Imagan Urbana (PRARIU¡ 

Porlo antes eXpu8sto. se procedió a realizar una bIlsquooa derallada!Jn los archivos y 
registroS de la DireccIÓn Ganeral de Asuntos Jurldicos. no sa localizó relación dfJ 
personas flslf:as y moralas dfJdicadas a 1/1 p!.JbllCKJad extariorqua pagaron sus derechos 
por inscripción anual an los aflos que reriere. por lo que no 56 ¡;uanle con informaCIÓn 

" (lie¡ 

111. El veintitrés de abri l de dos mil dieciocho, la parte recurrente presento recurso 
de revisión a través del sistema electrónico INFOMEX. en el cual formuló su 
inconformidad . de la siguiente manera 

Razón de la interposición 

LA AUTORIDAD SE NEGO A PROPORCIONARME LA INFORMAClON 
. .. • (sic) 

IV. Mediante acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho la Dirección de 
Asuntos Jurldicos del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
con fundamento en lo establecido en los articulos. 51 fracciones I y 11 . 52 . 53. 
fracción 11, 233, 234. 236, 237 Y 243 de la Ley de Transparencia . Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a 
trámite el presente recurso de revisión 

Asimismo, con fundamento en los articulos 278. 285 y 289, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. de aplicación supletoria a la Ley de 
la materia, admit ió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sis tema 
electrónico 

De igual manera, con fundamento en los art iculos 230 y 24 3, fracción 11 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendic ión de Cuentas de la 
Ciudad de México . se puso a disposición de las partes el expediente en que se 
actúa, para que, en un plazo máximo de siete dlas hábiles, manifestaran lo que a 
su derecho conviniera , exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o 
expresaran sus alegatos. 
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Organismo Garanto Local : Institu to de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública. Protección de Dalos PersonaJes y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Secrelarla de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
Folio de la so lic itud: 0105000 11 9318 
Expodiente : RAA 427/18 
Expodiente del Recurso de Rovis ión: 
RR,IP,029912018 
Pononto: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

V. El Veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, el SUjeto Obligado Obligado ing reso 
a la Unidad de Correspondencia de este Instituto sus manifestaciones y alegatos, 
contenidas en el oficio número SEDUVIIDEIS/DI/SDIIJIP/482512018. de la misma 
fecha, proporcionado por el Jefe de la Unidad Departamental de Información 
Pública de la Secretana de Desarrollo Urbano y Vivienda. en los términOS 
SlQulentes 

• 

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTESTACION AL CAPITULO DE AGRA VIOS 

ÚNICO - Ar~~o al presantfl fll oliclo SEDUVIIDGAJIDNAJ/187712018, SIgn8do por al 
Lic. Dav'd SflrglO Cruz Angula, DIfIK:/rN 00 N(J(mo/,vidad y Apoyo JurldlCO, por 91 qU9 
'flmiro las lJocumell1ales y las ma ll ifflslacionfls rflqufl ridas dfl flSla S8clfltarfa ref9rflll19 
a/ recurSO qua IIOS ocupa, a/ 5f1r la Unidad Admillis rral,va qUfI cualllan con fll sopotl9 
OOculIlfInlal para a/911I16, /os rf/querimiflnros so/icilalJos y por ande I1fIffllldol 111 
respuflstll em,'ida por OS/a SecreI8/la, soI;c,11Ido poIestfl H Insl'/ulo. poi /o que soIlCilO 
Sfllflngan por r6proollCidos como SI /J la lelra SfI illsett/JSfln, pata /os efecto de que SfIIIn 
romalJo.s fin oooSKief8ClÓn el flml/ff la I"/Jso/uclÓll que fin deredlo corresponda ,.., 

AdJunlO al oficio de referenCia, el SUJelo obligado anexó copia simple del oficio 
número SEOUVIIDGAJ/DNAJ/187712018, de fecha dieciocho de mayo de dos mil 
dieCIOCho. proporCionado por el SubclireclOf el Director de Normalivldad y Apoyo 
JurldlCO, enviado al Jefe de la Unidad Departamental de Información Pública. con 
el que mformo lo siguiente: 

" 
MA NIFESTA CIONES 

R9S<Jlta ",fundada la mani!/JslaclÓll fICIIa pot //J soJdlanl/J /Jn fI/ setllldO 00 que -LA 
AUTOR/DAD SE NEGO A PROPORCINARME LA INFORMACION" pues como quedó 
p/asmedo fin fl l oficio SEDUVUDGAIDNAJ/I56912018 dlfigido /JI RfI$POfISlIbIe de la 
Unidad de TranspafflllCl/l de Ula S«I"/Jlarla, $$ indICÓ que de acu/Jrdo coo /o Sflllfl/1Ido 
9n al /J¡fkulo 193 flllCClÓtl V 001 C«J¡go FISCal parll la CHJdad 116 Mé~1CO fl51ableccllo 
Sl!1ull/lllfI 

ARTICULO 193 - Por la fI~pedoOi1 de 10Cf/11CHl5. permIsos y /Jlllorll/lClOtle5/9mpore1&S 
de /JtlllnclO8. conf(J(me /J lo flSI/JbIf/(:óo an 1/1 /eglsJacIÓII l1fI la mal9r1/1 an 1/1 CI1lI1/1d de 
MéxICO, y fin las I1fImas dlspo5jCJOn9s jurld<cas CfJffflspon(jl9nles, 000 axcepciÓ(lde /os 
a/luncios que 110 requ/f/ren lIcflnc,¡¡ o aulonzac/ÓIIlemporal. se plJ(¡a~n oofllChos, de 
/JCuerdo 8 18S cuelas qué a CO/IIIrIUacJÓt! SIl eSlaDl6cen 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dopendenc ia o Entidad : Secretaria de 
Desarrolto Urbano y Vivienda 
Folio de la solicitud : 0105000119318 
Expediente: RAA 427/18 
Expediente del Recurso de Revisión : 
RRIP.029912018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

V, Por la reinscripción Bnual al Programa de Rl)Otdenami6nto de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen UttJana (PRARIU) 

S,endo que dicho orocnamlento juf1dioo, salo prev~ en la fracción V el pago por la 
ramscripción al de Reordenami6nto de Anuncios l' Recuperación de la 
1 I . tal y como lo soiicile la peticionarla, 

!rualmMte dileren/es, y 
de con la emitida es/a baJO los 

de carteza, 

En tlse ttlro()l', StI advierttl que peStl a /o an/es indlclKkJ se procedió a realizar una 
búsqueda detallada en los archivos y rtJg'stros de la D'rección Ganaral de Asuntos 
JUlldicos, sin que se Iocelizera alguna relación de persones flsicas y morales ded,cadas 
a la publicidad exterior que pagaron sus derechos pOr mscnpc/Órlanusl en /os a/los que 
refl6re la solicitan/e, rezón por la cual rnl fue posible atender lo requerido 

·1"') 

VI. El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurld icos del 
Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, dictó acuerdo 
mediante el cual tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando sus 
manifestaciones, expresa alegatos y rem ite diversas documentales. 

Por otra parte. se hizo contar el transcurso del plazo para que la parte recurrente 
se apersonara a consultar el expediente en que se actúa o presentara promoción 
alguna tendiente manifestar lo que a su derecho conviniese. exhibiera las pruebas 
que considerara necesarias, o e~presara sus alegatos, por 10 que con fundamento 
en lo dispuesto por el articulo 133 del Código de Procedimientos Civi les para el 
Distrito Federal de apl icación supletoria la Ley de Transparencia , Acceso a la 
Información Publica y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, se declaró 
precluido su derecho para tal efecto 

• 
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Organismo Ga ranto Local : Inslituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales V 
RendICión de Cuentas de la Ciudad de México 
Oopondoncia o Entidad : Secrelaría de 
Desarrollo Urbano V VIvienda 
Folio do la solic itud: 01050001 19318 
Expediente: RAA 427118 
Expediente del Recurso de Revisión: 
RR,IP.029912018 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

ASimismo. con fundamento en lo dispuesto en lOS art iculos 11 , V 243, último párrafo. 
de la Ley de TransparenCia , en relación con el numeral Quinto del Procedimiento 
para la Recepción, SubstanCiación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de 
ReVisión Interpuestos en Matena de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales de la Ciudad de México. se reserva el cierre de instrucción del 
presente mediO de impugnación en lanto se concluye la investigación por parte de 
esa DireCCión de Asuntos JurídiCOS 

VII. El dieCinueve de JUniO de dos mil dieciocho. la DirecCión de Asuntos Jurldlcos 
del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mhico, hizo constar el 
transcurso del plazo concedido a la parte recurren te para realizar sus 
manifestaciones Que a su derecho convenían, respecto de la respuesta 
complementaria, haciendo constar Que en la Unidad de Correspondencia de ese 
InSlllulo no se recibió promoción alguna tendiente a desahogar la vista 
correspondiente por lo Que se declaró precluldo su derecho para tal efecto. 

Finalmente, de conformidad con el art iculo 243, fraCCión V de la de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información PúbtlCa y Rendición de Cuenlas de la 
Ciudad de México se decretó el CIerre del periodo de instrUCCión del presente medio 
de Impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución Que en derecho 
corresponda. 

VIII . El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el encargado del despacho de la 
Secretaria Técnica dellns!ituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
ProteCCión de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 186, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la InformaCIÓn Pública, interrumpió el plazo establecido 
en el articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MélflCO, para resolver el recurso de revisión 
Interpuesto por el particular. hasta en tanto este Instituto determinara sobre la 
procedencia de la facultad de alracclón, por la ausencia temporal de Quórum en 
dicho Organismo Garante, 

IX. El diez de julio de dos mil dieCIOCho. las Comisionadas y los Comisionados del 
Instllulo NaCional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , Francisco Ja ... ier Aculla Llamas, Carlos A lberto Bonnin Erales, Oscar 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Pro lección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
Folio de la solicitud: 0105000119318 
Expediente : RAA 427118 
Expediente del Recurso de Revisión: 
RR.IP ,0299/2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Palricia Kurczyn Vil la lobos 
y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon Petición de Alracción, respecto a 
noventa y cuatro recursos de revisión inlerpueslos ante el Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, que se encuentran pendientes de 
resolución, por la ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante sesione. 

x . Mediante acuerdo numero ACT -PUB/01 /08/2018.05, de fecha primero de agosto 
del ano en curso, emitido por el Pleno de este Órgano Garante Nacional, se 
determinó ejercer la facultad de atracción respecto a diversos recursos de revisión 
interpuestos pendientes de resolución. ante el Instituto de Transparencia , Acceso a 
la Información Publica , Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de 
la Ciudad de México. por ausencia temporal de quorum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante local sesione. 

Lo anterior, al considerar que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés 
que justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, 
puesto que premisa esencial es que este Instituto actue en función de la facultad de 
atracción que le fue otorgada , es que la misma resulte un mecanismo eficaz en 
defensa de los derechos fundamenta les de acceso a la información y de protección 
de datos personales, que a su vez genere certeza y seguridad juridica a los 
part icula res: por ende, la trascendencia rad ica en el riesgo eventual de que la tutela 
de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección de 
datos personales, se vea afectada de manera directa, continua y generalizada 

En ese sentido. se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
recursos de revisión; asimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica del Pleno para 
que, en auxil io de las actividades de la Presidencia del Instituto y por conducto de 
la Dirección General de Atención al Pleno, procediera de manera inmediata a turnar 
los recursos de revisión atraldos. de forma cronológica y respetando el orden 
alfabético del primer apellido a cada uno de los Comisionados que formularon la 
petición de atracción, encargados de presentar los proyectos de resolución 
respect ivos ante el Pleno de este Instituto, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 17, segundo párrafo, de los Nuevos Lineamientos Genera les para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mél(ico 
Dependencia o Entidad: Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
Folio de la solicit ud: 01050001 19318 
Expediente: RAA 427/18 
Expedienta del Rec urso de Revisión : 
RR IP_029912018 
Ponentll: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Lo anterior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recursos de rev isión y se em itiera la resolución que en derecho correspondiera, 
conforme a las d isposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de 
conformidad con lo establecido en el articulo 19, de los nuevos lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y ProtecciÓn de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción 

XI. El pr imero de agosto de dos mil dieciocho se tuvo por atraído el recurso de 
revisión RR. IP.0299/2018, y se turnó a la Ponencia del Comisionado 
Rosendoevgucni Montcrrlly Chepov, de conformidad con los art ículos 41 , 
fracción IV, 181 Y el Transitorio Sel(to de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública , asl como los articulas 21 , fracción IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 16, fracción V del Estatuto 
Orgánico de este Instituto Nacional. 

XII , Con fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, se remitió a la Ponencia del 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov el el(ped iente del recurso de 
atracción RAA 427/18, que corresponde al recurso de rev isión RR.IP.0299/2018 
interpuesto ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mél(ico. 

De este modo, en razón de que ha sido debidamente substanciado el presente 
recurso de revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 
documentales , que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 243, fracción VII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se procede al anál isis del asunto que nos ocupa. 

CQNSIDERANDOS 

Primero, El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, e llo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 , Apartado A, 
fracción VIII. párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; articulos 41 fracción IV, 181, 182, 184, 185 , 186 Y 188, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
Folio de la solicitud : 0105000 119318 
Expediente: RAA 427/18 
Expediente del Recurso de Revisión : 
RRIP.0299/2018 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince: artículo 18 fracción V, del 
Estatuto Orgánico del Instituto 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 míl diecisiete: art ículo 35, fracción XIX de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública: articulos 18 y 19 del acuerdo 
por el cual se aprueban los Nuevos Lineamientos Generales para que el Inst ituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Oat05 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. 

Segundo. Prev io al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 
impugnación que nos ocupa, esta autoridad rea liza el estudio oficioso de las 
causales de improcedencia del recurso de revisión. por tratarse de una cuestión de 
orden público y estudio preferente. atento a lo establecido por la siguiente 
Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación , la cual sel"iala: 

Reg istro No 168387 
Loca lización 
Novena tpoca 
InstanCIa Segunda Sala 
Fuente' Semanario Judicia l de la Fe<jeradón y su Gaceta 
XXVII I, Dic iembre de 200a 
Págll1a 242 
Tesis : 2~ JJ. 1a612008 

Jurlsprudenc l~ 

Materia{s) Adm i n,str;';';i"~,;i~ii~:~i6~~~~ ;:;~~~~~t".~{,~; ""'~;'~~~"'.~::~ APELACiÓN. LA SAL A DEL DE LO 
ADMINIS TRATIVO 

AhO"', si 
i ,t ,cuyo 

conocImIento corresponde a la Sala Superior de dicho I 
revoque, modifique o confirme la resoluci';n recUffida. con en 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instanda I 
principOo de que las causas de improcedencia y sobreseimiemo son de orden públi CO y, 
por tanto, la Sala Superior del Tribunal ckl lo Contencklso AdmInistratIVo del D,strito 
Fe<jeral est~ fa cu ltada para anahz;u1as indeoendiememente de Que se aleguen 9 09 en 

8 



, 

,,,, "'"',·.u. ,,,,"'.,, 
""' ...... , i~ , ,,"'; .. '" 
"," . .... ~ ...... 

Organismo Garante Local : Instituto de 
TransparencIa, Acceso a la Información 
Pública, ProteccIón de Datos Personales y 
RendIción de Cuentas de la CIudad de México 
Dependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrollo Urbano y ViVienda 
Folio de la solici tud: 0105000119318 
Expediente: RAA 427/18 
Expediente del Recurso de Revisión: 
RRIP,029912018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

!OS 'ijlfi'VIQS lormOJlado'S RO! el ape laOle, ya que el ~9 1 slador no ha estab lecido limIte 
alguno para su apre<::lCtCoOn COIltracliceiOn de teSiS 15312008·$S Entre lal sustentada$ 
pO< los TnbOJnales COIeg13dOl NO'Ieno y ~ TOfcero, ambos en Materia 
Adm"'i'Stratlva del Primer ClreOJrto 12 de noviembre de 2008 Mayorla de cuatro votos 
DISidente y Ponente SergIO Salvador Aguwre Angu.ano Sectetario LUIS Avalos Garela 
Tesis de jurisprudenci.l 18612008 Aprobada por la Segunda Sala de este AI!o 
lnbunal en sesIón pnyada del dle<:InueYe de nov.embre de dos m~ ocho 

Analizadas las constancias Que integran los recursos de reVISión, se advterte Que el 
SUjeto Obligado no hIZO valer causal de ímprocedencia alguna y este Órgano 
Co~glado tampoco advirtiÓ la actualtzación de alguna de las causa~s de 
improcedencia previstas por el articulo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su 
normatividad supletoria 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias Que integran el 
expedIente en Que se actúa, se desprende Que la resolución consiste en determinar 
si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, transgredió el derecho de acceso a 
la informaCión pública de la parte recurrente y, en su caso, determinar SI resulta 
procedente ordenar la entrega de la Información solicitada, de conformidad con lO 
dIspuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y RendICión 
de CuenlaS de la Ciudad de México 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del 
Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 
apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia se tratarán 
en capitulos independ ientes. 

CUARTO, Con el objeto de ilustrar la lilis planteada y lograr claridad en el 
tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la sollcttud de 
acceso a la InformaCión, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y los agravios 
esgnmidos por la parte recurrente al InterpOfler el presente recurso de rel/isión, a 
través de la siguiente tabla 

9 
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~n la Cwr1ad d~ México. y ~n las oom(¡s 
disposiciones jurldicas correspondientes. 
COI! axC9pc/Ófl 00 los afluncKlS Q'ua no 

LA AUTORIDAD SE NEGO 
A PROPORCIONARME LA 
INFORMACIÓN 

COPIA DE LA 
RELACiÓN DE LAS 
PERSONAS 
FISICAS 
MORALES. 
DEDICADAS A LA 
PUBLICIDAD 
EXTERIOR 
PAGARON 
DERECHOS 
INSCRIPCiÓN 

y requieran /ie&ncia o autorizaclÓll temperol, 
se pagar~n derechos. de ecuerdo e las 
clJOtas que a continueclÓn se establecen; 

.• (Sic) 

QUE 
"5 

POR 

ANUAL AL 
PROGRAMA DE 
REORDENAMIENTO 
DE ANUNCIOS Y 
RECUPERACiÓN 
DE IMAGEN 
URBANA (PRARIU), 
CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTICULO 
193 FRACCiÓN V, 
DEL CÓDIGO 
FISCAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 
Da EJERCICIO 
FISCAL 2017 Y 
2018" 

v. Por la remscn'pc¡(m anual el Programa 
de ReQtdenamiflnlo de Anuncios y 
Recuperación da la Imagen Urbana 
(PRARIU) 

Por /o afiles ¡¡xpu¡¡slo, se proe&dlÓ 8 
reelizar una bUsqueda d¡¡lallada en Jos 
archivos y registros dB la DiftX:ClÓn 
Geflerat de Asuntos Jurldicos. no se 
localizó relación de personas físicas y 
moralas dedicadas a la publicidad exterior 
qU¡¡ pagaron sus d~rec/)os por inscripción 
anual en los a~os qU¡¡ refiere. por /o Q'ue no 
se cu¡¡nla con información. 

... (Sic) 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 
"Acuso de recibo de la solicitud de acceso a la información pública" con número de 
fo lio 01050001 193 18, del sistema electrónico INFOMEX, oficios 
SEDUVIIDEISIDIfSDIfJ IPI3571f2018, de fecha diecinueve de abril de dos mi 
dieciocho, del Acuse de rec ibo del recurso de rev isión de fecha vein titrés de abri l de 
dos mil dieciocho. 

En esta tesitura. por e~haustiv idad , es preciso indicar que, en re lación con el 
material documental que obra en el expediente y aquellas constancias obtenidas 
del INFOMEX. as! como de los demás medios autorizados: éstas se han 
desahogado por su propia y especial natura leza como instrumental de actuaciones 
y, a efecto de resolver lo que en derecho corresponde, se valoran en la presente 
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resoluc ión de acuerdo a la lógica y la experiencia, a fin de que la argumentación y 
decisión de este Institu to sea lo suficientemente contundente para justificar la 
determinación adoptada. de manera congruente con la Litis planteada. 

Así, del aná lisis a la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, se puede observar 
que únicamente señaló , como ya ha quedado expresado, "que de acuerdo con lo 
establecido en el art iculo 193 fracción V del Código Fiscal para la Ciudad de México, 
establece lo siguiente: 

ARTICULO 193.- Por la e~padielÓl1 de IlConeias, perm,sos y auloriZflClOnes lemporoles 
de anuncios, conro(n1(J a lo astablecKio e/J la lefl'slac,ón de la maleria fin la Ciudad de 
M~xico, y en las domás disposicionasjurldiclM cOffespond,emes, con excepcIÓn de los 
¡"'uncios qlie no requieran lICencia o ~utonz~clÓn temporal. Se pagJrdn derec/los, de 
acuerdo a las cuotas que a ~onrmuaciOn se eslableCfln 

v Por ,,, remscnf>C/Ó1J anual al Programa de Reordo/Jamienlo de AnunciOS y 
RocupfJfaclÓn de la Imagen Urbana (PRARIU) 

Por /o antes expveslo, se procociló a 'e~lilar una búsoueda datallada en los 8rchlllOS y 
(egisrfos de la DirecCIÓn General de A~untos Jurld,cos, no se local'lÓ filiación de 
persOn8S flsocas y morales ded,c~das a la publICidad exlariol que pagaron StiS derechos 
por inSCriPCIÓn anual en los allos que refiere, por /o que no IX! Cliema con informaCIÓn" 

... "(Sk) 

De este modo. para dilucidar si le asiste la razón al particular y, en consecuencia. 
ordenar el acceso a la información pública solicitada o si por el contrar io el Sujeto 
Obligado actuó acorde a lo que establece la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta 
procedente citar el contenido de los art iculos 1, 2, 6. fracciones XIII y XXV, 8,28 Y 
208. del Ordenamiento Legal en cita, cuyo te)(\o en la parte que interesa se 
transcribe a continuación: 

Articulo t . La presenle leyes de orden públICO y de observancIa general en el terntorio 
de la C'udad de Mé",co en materia de Transparencia, Aceesoa la Informac'6n, Gobiemo 
Ablel10 y RendK: lón de Cuentas 

Tiene por objoto estab~er los pMnciplos, !>ases generales y procedimientos para 
ga rantiza r a lada persona el De recho de Acceso a la !nlonnacló n Pública en 
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posesión de cualquier autor idad. entidad. órgano y organ ismo de! poder 
Ejecutivo. Leg islativo y Judicial, OrgaFlOS Autónomos, ÚrgaFlOs Politico 
Adm i nistra~ .Oli, Alcakj las y/o Demarcaciones Territoria les, Orgamsmos Paraestata les, 
Universidades PUblicas, PartidOli PolltÍCO$, Sindicatos. Fideicomisos y Fondos Publicos, 
asl como de cualqUier persona físICa o rTIO<al que reClba y ejerza recurws públicos, 
realice actos de autoridad o de interés pUblico en la C".Klad de MéxICO. 

Art¡culo 2. Toda la Información generada. admln¡strada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública. considerada un bien común de dominio público, 
accesible a cualquier peflona en 105 té rm inos y condiciones que establece esta 
Ley y dem~s normatividad aplicable 

Articulo 6. Para los efectos de la presente Ley se entend e r~ por-

XIII. Dere.:1l0 de Accolo a la Información Publica: A la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generad a, administrada o en poder de los sUJetos 
ob ligados. en los té rm inos de la presente Ley: 

XXV. Información Públ ica: A la se~alad a en el articulo 5' de la ConStlt uCIÓI1 PoI ltica 
de los Estados Unidos Mexicanos, 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarlm de maner~ efect lv~ y oportuna, el 
cumplimiento da la presen te Ley. Qu ie~es produzcan, administren, manejen. 
archiven o conserven InformaOOn pOblial serén responsables de la misma en los 
términos de esta Ley. 

La pérdida. destrUCCIÓn. alteración u ocultam<ento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancIOnados en los terminas de esta Ley 

Articulo 28. Los lIujetos obligados deber.ln preserv~r 1011 documentos y 
expedientes en ~ rc llivO\l organ izadoll y actual izados de conformidad con la Ley 
en la materia y d8mh disposiciones aplicables, ~ugurando IIU ~decuado 
fun cionamiento y protección, con la finalidad de quel~ Información SR encuentre 
disponible. localizable.lntegra. sea eKpedita y se procure su conservación . 

Articu lo 208. Los sujetoll obl igados deber.ln otorgar acceso a los Documentos 
que se encuentren en sus ar<:hivos o que estén obligados a documontar d .. 
acuerdo con sus facultades. competenclu o fun ciones en el formato en que el 
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos exi stentes. conforme a las 
ca racterlstlCas flsicas de la información o del lugar donde se encuentre asl lo permita 

En el caso de que la información sollC,tada cons iSla e~ bases de datos se deberé 
priv ilegiar la entrega de la misma en Formatos Aboertos 

" 
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De los art iculos transcritos, se desprende lo siguiente: 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de 
acceso a la información públ ica en posesión de cualquier autoridad, entidad , 
órgano y orga nismo del Poder ejecutivo, 

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos 
Obligados, es considerada un bien común del dominio públ ico, accesible a 
cualquier persona en los términos y cond iciones que establece la Ley. 

• Los Sujetos Obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. 

• los Sujetos Obligados deben preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actual izados, asegurando su adecuado 
funcionamien to, con la finalidad de que la información se encuentre 
disponible. localizable, integra, sea expedita y se procure su conservación. 

• Los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus arch ivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 
con sus facultades, competencias y funciones. 

Precisado lo anterior y atendiendo a que en la solicitud de acceso a la información 
públ ica se puede denotar que, el interés de la parte recurrente reside en obtener en 
medio electróni co, "la entrega de la información consistente en la re lación de 
personas fís icas y morales que pagaron sus derechos de por inscripción anual al 
programa de reordena miento de anuncios y recuperación de imagen urbana 
(PRARIU), 

En consecuencia, es dable determinar que a través de la respuesta en estud io, el 
Sujeto Obligado negó el acceso a la información de interés del pa rti cular, a pesar 
de estar en posibilidades de proporcionarla, faltando así a los principios de 
congruencia y exhaustividad , previstos en el articulo 6, fracción X, de la Ley d"'j:"'--;/J 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicaciór 
supletoria a la Ley de la maleria, que a la letra dispone lo siguiente: 
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Articulo 6°.' Se consider¡¡r¡\n v¡\~dos los actO$ a<.lmin'stratNOS que reunan los 
sigu.enles elemenlO$ 

X. Expedirse de manera congruente cOn lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los Interesados o previstos por las normas 

De acuerdo con el articulo transcrito, son considerados validos los actos 
administrativos que reúnan, entre otros elementos, los pr incipios de congruencia y 
exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vert idas en la 
respuesta sean armónicas entre si , no se contradigan, y guarden concordancia 
entre lo pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre 
cada punto. En el mismo senttdo. se ha pronunciado el Poder Judicial de la 
Federación en la siguiente Jurisprudencia : 

Novena !:poca 
RegIstro: 178783 
Instane ia: Primera Sala 
J ur isprudencia 
Fuente. Semanario Judicial de la FederacIón y su Gaceta 
XXI . Ahnl de 2005 
Matena(s) , Ccmun 
Tesis. l a.lJ 33/2005 
Página, loa 
CONGRUENCIA y EXH AUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 
Los princ.pios de congrueflCJ<J y exhaust ividad que rillen las sentendas en amparo 
contra leyes y que se desprenden de los artlcu los 77 y 78 de la Ley de Amparo. estan 
refelidos a que éstas no sólo sean COfIgruenles consigo mismas, sino tamhién COn la 
IIIIS y con la demanda de amparo, apreCJalido las pruebas conducentes y resolVIendo 
sin omitir nada, ni a~ad" cuestIOnes no hechas va ler. ni expresar COfIsidefaclOf1es 
contra nas enl re $i ° con los puntos reso lutivos. lo que obliga al juzgador. a pronuncia rse 
sobre todas y cada ~na de la$ pretensiones de los quejosos, anal izando, en su caso. la 
constiluciona lidad ° inconstltuClonalidad de los preceptos lega les reclamados 

De esta manera, se observa que el sujeto obligado fue omiso en fundar y motivar la 
supuesta inexistencia aludida. puesto que si bien refiere el precepto normativo 
indicado por la part icu lar en su sol icitud , lo cierto es, que no refi rió las razones por 
las cuales no cuenta con la información de mérito. lO que se traduce en la negativa 
de acceso. En ese sentido, el agravio de la part icular resulta fundado. 



'"""",, N_"': <1< 
,. .. "'1'''" .... ,,,,,.,,. ~ 

'"r·"""" "" P"",u{,,, .., L>.,,,. ".",.,,1<. 

Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México 
Oependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrol lo Urbano y Vivienda 
Folio de la solicitud : 01050001 19318 
Expediente: RAA 427/18 
Expediente del Recurso de Revisión: 
RR.IP.0299f2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Por su parte. del análisis de sus manifestaciones, contenidas en el oficio 
SEOUVI/OGAJfDNAJ/1877/2018, de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, 
se pudo observar que el Sujeto Obligado ratifico su respuesta primigenia en el 
siguiente sentido: 

" 
procediÓ a ma llzar una búsqueda delaJla en los archivos y registros dfJ la Dirección 
General de Asuntos Jurldicos. 110 se Iocallz':; relación o lisra dlt las perronas flsicas y 
morales, de dicadas a la pubilddad exterior que pagaron sus darochos por ins<;npc¡(m 
al Programa de Reordenamiemo de AnuncIOS y Re<:.uparación de la Imagen Urbana 
(PRARIU) . m{mme que dICho Programa fue abrogado COn la enrrada en vigor del 
Reglamento de la Ley de Publicidad Ex /orio< 

• ($jO) 

Además, mencionó, entre otras cosas, "que después de realizar una segunda 
búsqueda en sus archivos, no encontró documento alguno referente a la relación de 
las personas fisicas y morales, dedicadas a la publicidad exterior que pagaron sus 
derechos por inscripción anual al programa de reordenamiento de anuncios y 
recuperación de imagen urbana (PRARIU)". 

Derivado de lo anterior, se advierte del único ag ravio que menciona el recurrente, 
consistente en que el Sujeto Obligado negó la entrega de la información. indicando 
que después de real izar la busqueda en sus archivos y no encontrar ninguna 
relación de personas físicas y morales que haya pagado sus derechos por 
inscripción anual por la publicad exterior; sin embargo, del contenido de sus 
manifestaciones, se advierte que el Sujeto Obligado. no fundo ni motivo su 
respuesta, toda vez que si bien indicó el precepto legal mencionado por la particular, 
no lo re lacionó con los motivos por los cuales no cuenta con la información 
solicitada. 

Por lo que este Órgano Colegiado tiene a bien. citar la normatividad que rige la 
publicidad exterior de la Ciudad de México. para efectos de brindar mayor claridad 
en la presente exposición, en ese sentido, el Reglamento de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal dispone lo siguiente : 

Art icu lo l' Al titular de la Dl rccclón General de Asuntos Jurídicos adscr ita a la 
Secretaria. corresponde. 

15 
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111 Evaluar. y en su caso, d~r el visto bueno ~ 10$ proyectos da 3nunclos que 
presenten 108 soliclt~ ntes de Permi$os Admini$tr~tivos Temporales Revocables. 
licencias y autor luclones tempor~l es, cuando re~nan 10$ requisitos p<e~i stos por la 
Ley y el Reg lamento; 

Articulo 66. La solicitud para el otorgamiento de un PermIso Administrativo Temporal 
Revocable, lICencia o auloril:aci6n temporal para anuncIOs en tapiales. deber~ contener 
I Nombre o dellOlTlinad6n y domic~io del solicitante; 
11. Firma del solicitante si éste luera una persona Ilsica, o del representante si el 
solicitante ¡¡;era una persona moral; 
li t. Domicilio y dirección electrónica para recibir notificaciones; 
IV Nombre. n~mero de carnet y correo electrónico del Director Responsable de Obra, 
yen su caso, de cada Correspon$able, y 
V. OatOll de ubicación del anuncio. 

Articulo 67. La solicitud para el otOfgamiento de una autorización tempora l para 
anuncios de Información clvica o cu ltural. deber~ contener: I Nomllfe o denominación 
y domicilio del solicitante; 
II Firma del solicitante si éste fuera ulla persona Ilsíeil , o del representante SI el 
solicitante fuera una persona mOfal, 
111. Domicilio Y direcci6n ele<:trOoica para recibir notiflCélClO<les; 34 
IV, UblCadOr! y nombre de la ed ificaCIÓn donde se pretendan instalar los anuncIOS; 
V. Fecha de instalaciOn y duración de los anuncios que se pretenda inslala~ 
VI Nombres y ubicaciOn de las vias pÚblicas donde se pretenda instalar los anuncIOS 
VII Tipo de anuncio: pend6n o gallardete;71 
VII I Dimensiones y modo de fljaciOr! del anuncio, y72 
1)(. Escrito dirigido a la $e<:retarla , en el cual el ResponSilble de Obra deberá declarar 
bajo protesta de decir verdad que con la reatización de ~s obfas para ta Instalación del 
anuncio no se afectará ningún individuo arbóreo,73 A la solic itud descrita se 
acompal'iará una muestra gráfICa del anuflC>O y su contenido. 
Art iculo 66. La so lk:itud para el otorgamiento de un Permiso Administrativo Tempora l 
Revocable, licencia o autOfizaci6n tempora l para anuncios en tapiales. deber3 
iICOmpaflarse de los siguientes documentos 
l. Copia simple de la credencial para votar, pasaporte o cédu la profesional del 
solicitante, y en su caso, del representante si el solk:itante fuera una persona moral, 
11 Cuando el solicitante sea una persona moral, copIa certiflCélda de la escritura p~b l ica 

que acred ite su constltuci6n y copia certificada de la escritura públíeil que ilCred~e la 
designación de su repres.entame; 
111 Póliza de 5e9uro de responSilbilk!ad civ~ por dat\os a terceros, 
IV. FIanza que garantICe el cumplimiento de las reglas se~aladas. si lo que se solicita 
es un Permiso Administrativo Tempü(al Revocable; 
V. Copla simple del recibo de pago de la contraprestacl6n por el otorgamiento det 
Pennlso Administrativo Tempo",1 Revocable, ° en Su caso, del derecho por et 
otorgamiento de la licencia ° autoriucl6n tempora l de que fe ,,,,te, y 
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Org¡mismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Publica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependenc ia o Entidad : Secretaria de 
Desarrol lo Urbano y Vivienda 
Folio de la solicitud: 0105000119318 
Expediente: RAA 427/18 
Expediente del Recurso de Revisión : 
RR.IP.029912018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

VI Exped iente técn ICO del anun60, integrado por los documentos que para cada tipo 
de anune"" determine el presente Reglamento_ 71 Reforma pUblICada en la GOOF, el 
20 de enero de 201 6 72 Reforma publicada en la GOOF, el 20 de enerO de 201 6 73 
Adición publicada en la GODF. el 20 de enero de 201 6 35 La documentación senalada 
en el presente art iculo detlerl\ contener la firma del solOc,lante y exhibirse además en 
formato electrooico. 74 

De lo anterior se infiere que, la Dirección de Asuntos Juridicos se encarga de 
evaluar, y en su caso, dar el v isto bueno a los proyectos de an uncios que 
presenten los solici tantes de Permisos Admi nistrativos Temporales 
Revocables, licenc ias y autorizaciones temporales, por lo que el sujeto obligado 
turnó la solicitud a la unidad administrativa competente para conocer de la solicitud 
de acceso_ 

No obstante, por lo que manifestó el Sujeto Obligado en el punto arriba referido, se 
encontraba en posibilidades para realizar un pronunciamiento categórico. al indicar 
que el pago de los derechos por inscripción al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana (PRARIU), fue abrogado con la 
entrada en vigor del Reglamento de la l ey de Publicidad Exterior; sin embargo, de 
dicha manifestación no se desprende que el pago por esos derechos se haya 
modificado conforme a la última reforma a dicho reglamento 

Por lo expuesto en el presen te Considerando. y con fundamento en el articulo 244 , 
fracción V de la ley de Transparencia. Acceso a la Infonnación Pública y Rendic ión 
de Cuentas de la Ciudad de México, lo procedente es REVOCAR la respuesta 
emitida por el Sujeto Obligado, y se le instruye lo siguiente: 

• Emita un pronunciamiento categórico, respecto de las personas físicas y 
morales que realizaron su pago anual por inscripción al programa de 
reordenamiento de anuncios de su interés 2017 y 2018 y en caso de no 
contar con ellas. se funde y motive su inexistencia, 

l a respuesta que se emita en cumplimiento a esta resoluc ión deberá notificarse al 
recurrente a través del medio sel\alado para tal efecto. en un plazo de tres días 
hábiles. contados a partir del d ia siguiente a aquél en que surta efectos la 
notificación correspondiente, con fundamento en el articu lo 244. último párrafo de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 

17 



I ...cM" ,,_ ..... 

','''''''!'''mcd., • \"''"'' • ~ 
I"f~ -' """''''''''" ..... 

1>0,", ro., ......... 

Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
Folio de la solicitud: 0105000 119318 
Expediente: RAA 427/18 
Expediente del Recurso de Revisión: 
RRIP.0299f2018 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Quinto, Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos 
del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

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

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta 
resolución, y con fundamento en numeral 244 , fracción V de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. y 18 Y 19 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, se REVOCA la respuesta de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, y se le ordena que emita una nueva en 
el plazo y conforme a lo establecido en el considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulas 257 y 258 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
se instruye al Sujeto Obligado para que informe a la Dirección de Asuntos Juridicos 
del Instituto de Transparencia , Acceso a la Infom1ación Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sobre el cumplimiento 
a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido el plazo 
concedido para dar cumplimiento a la presente resoluc ión. anexando copia de las 
constancias que lo acrediten . Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 
cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción 111, 
del articulo 259 de la Ley de la materia, 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 158 de Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Infom1ación Pública se informa al recurrente que, en 
caso de estar inconforme con la presente resolución, puede interponer juicio de 
amparo ante el Poder Judicial de la Federación. 

" 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
Folio de la soticitud: 0105000119318 
Expediente: RAA 427118 
Expediente del Recurso de Revisión: 
RR.IP.0299f2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 Y el correo 
electrÓnico recursoderev ision@ infodf.org .mx para que comunique cualquier 
irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurid icos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo 
las actuaciones necesa rias para asegurar su cumplimiento; una "ez que cuente con 
el acuerdo de cumplimiento previsto en et articulo 259 de la Ley de la matería, 
notificará a este Órgano Garante Nacional sobre e l mismo, a más tardar tres días 
después, de conformidad con 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 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que notifique la presente 
resolución al Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendic iÓn de Cuentas de la Ciudad de México, para que, a 
su "ez. éste rea lice las notificaciones correspondientes a las partes y dé 
seguimiento al cumplimiento de la presente resolución. 

SÉPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respecti"os. 

Así. por mayoría , lo resol"ieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Ja"ier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales. Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena , Mari a Patricia Kurczyn Vil lalobos, 
Rosendoe"guen i Monterrey Chepa" y Joel Salas Suárez (Con Voto Disidente) 
siendo ponente e l penultimo de los mencionados. en sesión celebrada el veintidó,, /'i 
de agosto de dos mil dieCiocho, ante Hugo Alejandro Córdova Dlaz, Secreta'Í o 

Té",,, d,1 PI,co. 2/J 
Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado Presidente 
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Comisionado 

Villalobo 
CornisionJda 

Organismo Garante Local: Instituto de 
Transpa rencia , Acceso a la Infonnación 
Pública. Protecci6n de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

Dependoncia o Entidad : Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
Folio de la solicitud: 0105000 1193 18 
E~pediento : RAA 427/18 
E~pediente dol Recurso de Rovisión: 
RRIP,029912016 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Comisionado 

hepov 
'do 

Hu o 't!e¡andro 
Cordova Oiaz 

SeretariO Técnico del 
Pleno 

Comisionada 

Joel Salas Suarez 
Comisio 

Esta foja OOfr".poode 8 la reso/udón de l ' e<:UI$O de atracción RAA '21118 , em.hda po< el Pleno del Insti tuto 
Nacional ele Tran.pa(~nda, Acceso a la In!orma<:ióf1 y p,~tt>CCión ele OiItos P&I'sooales, el vein~dóa de ago. !o 
da do. mil dieclochQ, 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia. Acceso 
a la Información Publica, Protección de Dalos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 
Número de expediente: RAA 427/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el arUculo 18, fracciones XII y XV del Esta tuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , 
respecto de la resolución del expediento RAA 427/18, interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desa rrollo Urbano y Viv ienda, votado en la sesión plenaria de fecha 
22 do agosto de 2018. 

En relación con este caso. la mayoria de mis colegas integra ntes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente revoca r la respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

Al respecto. emito mi voto disidente. ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva. el expediente de referencia no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. De tal suer te que. no coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en origen. resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior reso lución por este Pleno. 

En ese contexto. a continuación. expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abri l. por primera vez en su historia. no hubo sesión p(¡blica semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum sufic iente 
para declarar la legalidad de la misma , debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados. Esto significa que hace más de un mes, la garantia y el ejercicio de 
estos derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de 
México. 

Atento a lo anterior. la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos 
recursos de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el re ferido 
órgano garante local. con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Politica de 
los Estados Uflidos Mexicanos. la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la 
información P(¡blica (articulos 181 a 188) , y la Ley Genera l de Protección de Datos 
Persona les en Posesión de Sujetos Obligados (articulas 130 a 138) Estas normas 
prevén que ellNAI pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a peti.ción de los 
organismos garantes. para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a 
los institutos de transparencia locales. siempre y cuando se acredite su interés y 
trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidí no acompañarlo y emit i voto 
disidente respecto a él. ~stas fueron mis razones: 

1 
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Organismo Garante: Instituto de Trar'\sparencia, Acceso 
a la Informaci6r'\ Pública. ProteCCión de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obl igado: Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 
Número do o~pedientll : RAA 427/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

PRIMERO. Se estimó q ue, 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 atracc ión 
es un medio excepcional de legalidad'. Además. el interés, como aspecto cualita tivo, 
debe radicar en la naturaleza intrinseca del caso, mientras que la trascendenc ia. como 
aspecto cuantitat ivo. implica el carácter excepcional o novedoso que entrañaria la 
fijación de un criterio es trictamen te jurídico. Estas cuestiones r'\0 quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto cOr'\tradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación l respeclo del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurídica que estadistica mente no se presenta con frecuencia. pero esto no 
transforma al problema j urldico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facu~ad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular. no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución 
jurídica. pues sustentar lo con traño implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Inst ituto un marco flex ible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuá les recursos de revisión. por su interés y trascendencia. debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podría conllevar una inobservancia al principio de Interdicción de la 
arbitrariedad.' 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 tal que escudrit'iando sus bases, denota a simple vista su carácter 
rea lmente indefin ible y su inexactitud, 

SEGUNDO. El criterio jurídico utili.udo, ante lo atípico y excepcional de la falta 
det 6rgano m áximo 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 anali2:ar la Interpretación más e~ tenslva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la a l\.lsió ~ no se relacionaba con la 

, Para ronsulla en, Illlp",lI$jf_",*"goIl ,m>:ISJFSi.tIOocumenloslT .. oisltOO2l t OO~ t~a,pdt 
' Tesis JL>lis¡l<LXlern::ia l ra l.XXttl/2OOOl, publicada en la p~ina 23<1 , ~ Tomo XIX, Junio <le 2004, <le la N~ 
"poca dftt ~"",,,,,rio JU<lidal <le la Fe<ler3CiOO y su Gacela, de la Prime", Sala, con nLlmero de regi.lro 181333 
• Teo .. Aislada IV 3oA~6 A 11()a,) , klcalizada en la ~8 \331 , ~ ulNo XV, Dtco&ml><e ele 2012. Tomo 2. <le 
la D6cima Epoca ele l Semanario Judi<:ia l do la Fe<leradón ~ Su Gaceta, "" Tribunale$ Colegiados de Circuito, 
ron número de regis"o 2002304 
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Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterre~ 

Chepav 

interpretación de un derecho humano, sino a la mera in terpretación administ rativa de 
la facu ltad de atracción del lNAI en et contexto de la ausencia temporal de quórum pa ra 
que el Pleno del lN FOCDMX sesiona ra. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondia a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales. ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección 
en instrumentos internacionales en re laCión con la Constitución. Por lo tanto, el cr iterio 
jurídico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atipico y excepcionat 
de la fa lta del Organismo maximo de decisión de un organismo g¡¡rante, no 
cor respondía a una in terpretación del pr incipio pro persona~. misma que, en su caso, 
tendría que haberse rea lizado en atención a las circunstancias y elementos especificas 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos, 

TERCERO. La resoluc ión det recurso de revlSlon que nos ocupa compete al 
INFOCDMX, Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte dellNAI. No 
omito mencionar, ademas que con la resolución aprobada por la mayoria de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del ó rgano garante local. 

Al respecto. es necesario señalar algunos att icu los constitucionales que fundan el 
pacto federalista que rige a nuestro pais. Los articulas 40 y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Me~icanos, establecen que las entidades federativas 
cuentan con autonomia en cuanto a su régimen interno, Por su parte, el articulo 124 
prevé que las facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se 
entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ambitos de sus 
respectivas competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución , las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma , dispuesta 
en el art iculo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 

• A 101"" de"'t~~~~·j~~~~'~'~'~"~~~~~"~'~'-~~t~~~,,~~~~~m~.~,~,"~.~~~~~_~~,~"~,,~m~"~~~.~.~.~,,"~~~ • cn1eoos Que f,.",ezcan at itldivid"" 1 . lcar>Ce o la 
prOloccl6n reconocoda en la. norma. de r , t 
mayo¡ prolrlC6ór1 pa r. '" 
COO"esponde a la 1 

'" 
I PERSONAE EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LO S DERECHOS HUMANOS DESEN 

ANALIZARSE A PARTIR DE AQU ~L.. 2000263, f . XXVV20 t 2 (lOa) Pr<nera Sat a. oeom. t':poca , 
Semanario Jvd>oal de lo FOOeiatión y su Gaceta libro V. Feb<ero de 20 t 2. P~g , 659 
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Ct1epov 

legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030. cuyo 
título es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUC IQN. 

Se deriva que las fegislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales. emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es plOpio, brindan la competencia originaria para ¡;onocer 
de los recursos de rev isión a los organismos estata fes garantes de estos derechos. 

En el ¡;aso concreto. el articulo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
estable¡;e que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión in terpuestos por los particulares en contra de 
resoluc iones tomadas por los sujetos obl igados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. asi como cualquier persona fisica, moral o sindicato 
que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de 
la Ciudad, 

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

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Instituto. en 
tanto que considero que el recurso no cumplía con los requisitos de interes y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracci6n y posterior resolución. 

Respetuosamente 

9~ 
J oe t'S¡¡1¡¡~.s uárez 

Comisionado 

, 


