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El!pediente: RAA 0321/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud 0405000013618, 
0405000013518, 04050000 13118 , 
0405000012918 Y 04050000 12818 
Organismo garante local: Institu to de 
Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP,0179/2018, RR.SIP.OI80/2018, 
RR.S IP.0181 /2018, RR.SIP.0182/2018 y RR.SIP.0183/2018, los cuales se 
in terpusieron en contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuauhtémoe, y 
se formula resolución en atención a los siguientes: 

RESULTAN DOS 

1. Solicitud de información. El nueve de enero de dos mil dieciocho, se mgresaron 
las sol icitudes de acceso a la información públ ica con números de folio 
04050000 13618, 04050000 135 18. 0405000013118, 0405000012918 Y 
040500001281 8, a través de las cuales. un part icular requirió la siguiente 
información. 

SOLICITUD 
REQUERIMIENTO 

i! I 

0405000013618 Y ocupaCIón que otorgo la 
; i l Ul O 
para el inmueble ubicado en 

1----+' " ""o~~ I ~ i i 
de obra del mmueble ubicado en la ca lle Tepie 40. co lon ia Roma 

0405000013518 Sur. De legac ion Cuauhlémoc y en caso de e~,"l,r. copta 5imple de 
105 que conlengan modificac iones del proyeclo oflllm~ I." 

i I lo I 
o l",enCla de construcci6n que se han olo rgado para 

e l pred,o ubIcado en la calle de Teple 40, co lon ia Roma Sur, 
Delegac ión Cuauh1~moc 501lci10 que la búsqueda se realice en 105 

040500001311 8 arch ivos desde 1950 nasta la fecha En caso de no enconuarlo. en 
101 arch ivos de ta dela\l8Ci6n, se tendrla que enVia r un ofiCIO a la 
Dire CC ión General de Recursos MaterIales de la Oficialía Mayo ' de 
la C¡ud~d de MéxICO, pa ra que haga una b~5qlJeda de expedientes 

li ( 
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Exped iente: RAA 032 1/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhlémoc 
Folio de la solicitud ' 0405000013618, 
0405000013518 , 0405000013118, 
0405000012918 Y 04050000128 18 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Oalos Personales y Rendic ión de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

"SOl iCIto copia Simple, en verSIón pub lica, de los documentos Qu e 
Integran el expediente que se entregó a la delegaci6n para el 
reg ist ro de manifestac,ón o locenc'a de construceión para el prediO 
ubicado " " ca lle Tepic ". co lonIa Roma '"' DelegaCión 
Cuauh16moc, SOI,cilo Que la búsqueda se realice en los arch ivos 
desda 1950 hasta la lecha En caso de no encontrarlos en los 
arch ivos de la delegaCión, se tendrla que enviar un ofic,o a la 
Dirección General de Recurscs Maler,ales de la Oficialla Mayor de 
la CIudad de México para que haga una M,queda de e. ped,entes 
de ma~or antigUedad. " ISlcl 
·So lic ito cop ,a simple, en ve .. ,ón p~bl ica . de todos 10& C"rt lfocados 
Único! de Zon ifIcaCión de Uso de Suelo que se han IngresadO a la 
delegaCIón, desde 1950 hasta la fecha, para obtener cua 'qu,er 
manif"staciOn o licencia de construcción pa' .. el pledlO ubicado en 
la ca lle Tepie 40 co lonia Roma Sur, Delegación CUiluht6moc ' (Sic) 

2. Prórroga para dar respuesta a la solic itud . El veintisiete de enero de dos mil 
dieciocho. a tra'lés del sistema electrónico "INFOMEX' del Instituto de 
Tra nspa rencia , Acceso a la InformaCión Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para tramitar sol icitudes de 
información, el sujeto obl igado. notificÓ una prórroga pa ra dar respuesta a las 
solicitudes de información. 

3. Respuesta a la solicitud. El veintinueve de enero de dos mil dieciocho. a través 
del sistema electrónico. el Sujeto Obligado notificó a la parte sol icitante las 
respuestas emitida en atención a sus soliCitudes de acceso a la información, 
contenida en los oficios del a!'io dos mil dieciocho. con número UOMLC/103, 104, 
99, 98 y 96, todos de fecha veinticuatro de enero del mismo aM, suscritos por el 
Jefe de la Unidad de Manifestaciones y licencias de Construcción, en los siguientes 
términos : 

"Al respecto, me permito comun>Ca~e que $8 rea l,;tó la búsqueda en la base de datos 
de la Jefatura de lB Unidad Departamental de Man~e5taclone. ~ LICencia. oe 
Con.tr\lct;Kln de la SubdireccIÓn de Man~estacione5. Licenc,as de Construcción y 
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Expediente: RAA 0321118 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud : 0405000013618, 
0405000013518 , 0405000013118, 
0405000012918 Y 0405000012818 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Pro tección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto Bonnin 
Era les 

Desarro llo Urbano, ambas dependiente. de la D"OCClÓn General de Obras y Des8r1ollo 
Urbano de este Ente PublICO y no Se enconuó antecedente alguno de lo sohcna<:!o: sin 
embargo, mediame ofICIO numero UDMLC1971201S, se solICItó a la D" eo:lÓn de 
AJm~enes e In_entallOS de la Di'ec66n General de Recurso. Matenales y Servklos 

Generales de la Ofkialla Mayor, la búsqueda y préstamo del expediente y se eSlá en 
espera de la docurnentoci(m reQuerida, por lo que una vez Que se cuenta can la mi$ma 
se haré de Su conocim iento para conlinuar Con el proce<Jlm,ento y dar la debida alención 
a la pel ición' 

4, Interposición del recurso de revisión El primero de febrero de dos mil 
dieciocho. la parte inconforme presentó recurso de rev isión en contra de las 
respuestas emitidas por el Sujeto Obligado en atención a las sol icitudes de 
información de su interés, manifesta ndo lo siguiente: 

Acto que se Recurre y Puntos Petitorios: "NO Acceso a la Información ' (Sic) 

5. Admisión del recurso de revisión , El siete de febrero de dos mil dieciocho, el 
Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, acordó la admisión del 
recurso de revisión con número de expediente RRSIP.0179/2018, 
RR .SIP,0180/2018, RRSIP.0181/2018, RRSIP.0182/2018 y RR.SIP.0183/2018. 
interpuesto por la parte recurrente. otorgandole un plazo de siete dias hábiles a 
part ir de dicha notificación para que manifestara lo que a su derecho conviniera y 
formulara alegatos. Lo anter ior, con fundamento en los artículos 51, fracción 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. 

Del mismo modo, con fundamento en los articulas 230 y 243, fracción 11 de la Ley 
de TransparenCIa. Acceso a la Información Púbtica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, puso a disposición de tas partes el expediente de mérito, para 
que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho 
conviniera . exhibieran las pruebas que consideraran necesarias. o expresaran sus 
alegatos. 
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Expediente: RM 032 1/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Fol io de la solici tud : 0405000013618, 
0405000013518, 0405000013 118, 
040500001291 8 Y 0405000012818 
Organismo garante local : Instituto de 
Transpa rencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto Bonnin 
Erales 

6, Notificación de la admisión al sujeto obligado El diecinueve de febrero de dos 
mil dieciocho, el Institu to de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, 
emit ió el oficio número INFOOF/DAJ/SP·N071/2018, dirigido al sujeto obligado, por 
virtud del cual le informó sobre la admisión del recurso de revisión interpuesto en su 
contra. otorgándole un plazo de siete dias hábiles a part ir de dicha notificación para 
que manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que 
considere necesarias y formulara ale9atos. 

7. Notifi cación de la admisión a la parte recurrente El diecinueve de febrero de 
dos mil dieciocho, el Instituto de Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, 
notificó a la part icular, a través de correo electrónico, la admisión del recurso de 
revisión interpuesto. haciendo de Su conocimiento el derecho que le asiste para 
presentar alegatos. 

8. Alegatos del sujeto obligado. El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. se 
rec ibió en la Unidad de Correspondencia del Inst ituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, el oficio número AJO/884/2018, de fecha veintitrés de febrero 
del mismo a~o, emitido por el Asesor del Jefe Delegacional de la Delegación 
Cuauhtémoc, por virtud del cual se manifestaron los alegatos siguientes: 

"1 1 

PRETENSiÓN QUE SE DEDUCE 

Es imp<oce<!ente la pretensoM q"" aduce la adora, toda vez que el .cto q"" se~a la 

~omo ."pugnado fue emitido en completo apego a derecho ~ respetando en todo 
momento las garantias C(>/1s"9radas en los numerales 6, 14 Y 16 de nuestra Cana 
Magna, al eneontra r"" !YMado y fl"l()tivado , eS dec't, al enunciar la. nOrma. lega l e~ 

apli~ab le~ y los hechos que hacen que dicho. actos encajen en lu hipótes i, normatIVas 
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Exped iente: RAA 032 1/18 
Sujeto obligado: Delegación Cllauhtémoc 
Fol io de la sol ici tud 0405000013618, 
0405000013518, 04050000131 18, 
0405000012918 Y 0405000012818 
Organismo ga rante local: Instituto de 
Tra rlspa rencia. Acceso a la l r'lformaci6n Pública , 
Protecci6 r'1 de Datos Personales y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

tal y como sefá debidamente acred itaclo al dar contesl8ClÓn a los agravIOs expuestos 
por el rocu rrente 

CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 

E. de hacer notar 8 este H Inst ituto que en la espec,., se actual,za la causal de 
Improcedencia prev ista por los artículo. 248 fracCIÓn y en relact6n con el 249, de la Ley 
de Transparenc'a, Accesoa la Información Pública y RendICión de Cuenlas de la Ciudad 
de MeXlco, en Virtud de que la recurrente desest,ma la ve racidad de la informac,ón Que 
le fue proporcionada al manifestar que no le se ent regó baJO el princIpIO de máx,ma 
pub lic idad conten ida en el art iculo 192 d'lla Mies menclOI1ada 

Acto Rocu"ldo 

Por esle medio se onfo rma que debtdo a la temátICa de la sol icit ud de Información 
púb lica, esta fue rem,Ma para su aleoción a la DireccI6n General de Obras y Desarrollo 
Urbano, área que fo rma parte de la Estructura Administrahva de este Ente Obligado, 
Con base a les objetIVo' que ~ encuentran establectdos en el Manual Admlno.lranvo 
del Órgano Po lít iCO Adm,nlst rativo en Cuauhtémoc para el área denominada Jefatu ra 
de la Unidad Depanamental de ManlfeSlacfOne, y Locencias de ConstrUCCIÓn 

Manual Admln l,traUvo del 6 rllano Politico Administra tivo en Cuouhtémoc 

Jefatura d" la Unidad D"partamental de Manifestaciones y Licencias de 
Construcci6n 

MISION. Estudiar las soliCitudes de las hceocl as de construcción espec ial, as i como los 

registros de obras ejecutadas y manifestacIOnes de conslruccKm Que se realocen en la 
demarcaclÓn, en su. diverus modalidades conforme a la IlOrmativtdad aplicable y 
presentar el dictamen cOffespol>d,enle para Visto bueno de l subd,,,,,,tor de 
ManlfeslaclOnes. Ucenclas de ConstrUcción 
y Desarrollo Urbano 

REFUTACION A LOS CONCEPTOS DE NULIDAD 

Antes de entlar al eSludio y refu tacIÓn !le los conceptos de nu lidad que pretende ha~, 
vale r la actora, resu lta impreSC indible ha~r refe renc ia que ÚNICAMENTE se basa en 
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Expediente : RAA 032 1/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud: 040500001 3618, 
04050000 13518. 04050000 131 18, 
0405000012918 Y 04050000128 18 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Dalas Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

conside raciones de l ipo p" r$onal, son Que eXista una adecuada rel ación antre sus 
manifeSlaClOnes en , irtud que la in lormación sol;c,tada se encuentra fuera del ámMo 
de competen":l8 de este Ente Obligado, estimando que para atender la so licitud de 
información pública es tamos sujetos a la respuesta por pane de la Dm,cel6n de 
Almacenes e I n ~e nt a"os de la DlfeCClÓn Genera l de R...curso. Materiales y ServICIOs 
Generale. de I~ Oficia lia Mayor, qUlOl n es la autoridad encarg ada del resguardo de la 
información antes del a ~ o doa mil 

Es Impr<><:edenl e lo esgrimido por lo recurrente. en virtud que en nlngun momento 
.e pretenda cauur agravio al recurrente en virtud que se envió la solicitud para 
a la Dirección Gen ... 1 de Roeurao. Matoria los y S' N leio, Goneralos de la Oficlalt a 
Mayor; a efecto de que nos Inlorm, el onlre eus . ", lIlvos cuenta con la 
In formación eobre Tapie 40. Colon ia Roma Sur. lo anterio r para es tar en 
condiciones de I tender COmo yo ~emo. ind icado I1 so lic itud de Información 
públ lc. de la reeu rrentt; mi.m. que fue eolicitada medllnte oficio número 
UDMLCI066/20 \ B, M0172012018; Con la finali dad de darle la debida etención a la 
pGti ción de la eoll citud con númerO de follo 040500001271 8 y 040500001261 8, 

Hago notar y Como se desprende de autos, esta Delegación Cuauhtémoc atend i6 las 
solic itudes de informacIÓn pUblICa, me<hante Ofocios númeroS UDMLC/9412018 y 
UDMlC/95J17, de f...cha 24 de enerO del a~o en curso, signado por el Jele de la Umdad 
Departamen ta l de Manüestaciones y Licenc'as de Construcción dependiente de la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, qUien de conform idad con sus 
I I"buclones brindan la atención 8 Sus requerimientos, mts ma que fue rem,tlda al 
partICular medIante el sistema de soliCitudes de Información denominado INFOMEX, 
conSIstente en el env io del arch,vo electrónico del oficio en mención, con el cual se 
atendió la ooltCllud con número de lolio 0405000012616 Y 04050000127 1 8 

Como se lo! indICO en la contestación de las solicItudes de información publice númerO 
de folio 04050000 1 2618 Y 04050000 1 2718, a la recurrenle que una ~ez. que se cuente 
con la misma se iba hacer del conocimIento 

Asi mISmo .e adjunta OIici(l número UDMLCr.!06120 1 8, de fec ha 22 de feblero del 20 1 S, 
sognado por Jefe de la Unidad Departamental de Man lfestaclonea. LICenCias de 
Conot rucción ~ Deurrollo Urbano Con fundam .. nto .. n el art iculo 126 del Reg lamento 
Imerior de la Adm i n i st ra~i6n P"bltCa vigente en la Ciudad de México, la Jefatura de ia 
Umdad Departamental de Manifestaciones y LICencias de Construcci6n. dependtente 



'n",""'" N • .,;"", I o, 
'1'", •• ",,,,,,,,. , ~m ... 1. 

'''''''''' "''''" ,. P,",m "'" d, o . ... . """n .... 

Expediente: RAA 032 1/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhlémoc 
Folio de la sol icitud: 0405000013618, 
040500001 351 8, 04050000131 18, 
040500001 2918 Y 04050000128 18 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

de la D" ,",cclÓn General de Obras y Desarrollo Urbano, es QUIén de conformidad a sus 
att ibuclones atiende el presente recurso de ReVISIÓn 

Por lo anterior y toda vez que este Órgano Adm,nistrativo dio wmplimlento a la Ie~ en 
vlnud que at contesta r Su so lic~ud de información pública Con numero de folla 
04050000 126 18 Y 04050000127 18, nO e. isle la negJt lva por Que la onformaclÓn que fue 
proporCIOnada cumple con lo establec ido en los Titu las Prwnero Capllulos 1 ~ 11 , 
Sépl lmo Capitulos I y 11 de ta l ey de TransparetlC<a, Acceso a ta InfOfmacoón Pública y 
RendICión de Cuentas de la Ciudad de México 

D<! la misma forma eSle Ente Ob ligado t i<!n<! a bien invocar el articulo 249 de la Ley de 
Transparen~<a , Acceso a la InformaCIÓn PUbltca y Rend ición de Cuentas de la Ciudad 
de Mé~"o, e l cua l prev1!! el sobrese,m .. nto cuando Se Quede sin materia el recurS<), esto 
en VIrtud de fu e alendida la S<)hc<lud de infoffllac,6r1 co~forme io est,pulado en la Le~ de 

la matena, así como dentro de las atribuciones conferidas a la De legación Cuauhl/imoc, 

Ahora bien, .., hace del conOCimiento de eSe H Instituto que la cuenta de correo 
elecl rón lco para recibir nol111caCIOnes por pMe de la Del<!gación Cuauhtémoc. es 
Iransparencl3 cua@yahoo.c9/!1.mx 

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS 

Con fu ndamento en el artículo 243, fraCCIÓn 111 de la Ley la Ley de Transparenc 13, 
Acceso a la Información PUblica y Rendición de Cuenlas de la C'udad de Mé~ ico 

l .- LA DOCUMENTAL PUBLlCA.- Consistente en el OfICIO número UDMLCI208f20 18, 

de fecha 22 de febrero de l 201 8. signado por Jefe de la Unidad Departam emal de 
Manifestaciones, LICencias de ConstnlCción y Desarro llo Urbano. depend leme de la 

O"ecClón General de Obras y Desarrollo Urba no, prueba que se relacIOna con lodos ~ 
cada uno de los puntos de mi escroto 

2._ LA DOCUMENTAL PUBLICA -Cons istente en el Dfic", numero UDMLl97f2018 de 
fecha 24 de enero del .018, Signado por Jefe de la Unidad Depanamental de 
Manifestaciones, Lcencias de Construcción: dependiente de la DirecCIÓn General de 
Obras y Desarro llo Urbano, prueba que se relacIOna con todos y cada uno de O:IS puntos 
de mi escnlo 
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Expediente: RAA 0321/18 
Sujeto obl igado: Delegación Cuau htémoc 
Follo de la solicitud , 0405000013618. 
0405000013518, 0405000013118. 
0405000012918 Y 04050000 128 18 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

3.·lA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. en lodo lo Que ~o s beneficIe, prue"a Que 
se relacOona con ,odas y cada unO de los puntos de mI et.Crilo 

4.· PRESUNCIONAL, lEGAL y HUMANA, en los m"mos té rminOS de la probanza 

anterIOr 

En cuanto al tJer&eho wn apl>cables los sigu .. ntes articulo. ' . 2, 3, 4, 5. 6, 8. ", 21 , 
162, 220. 233, 234. 23$, 237, 238. 239, 249 Y demás aplicables de la Ley de 
Transparer'<:18. Acceso a la Informac>6 n Públi<:a y Rendición de Cuentas de la CIudad 
de México en ~ igor 

Por lo antes e. p~e.to: 

A Usted C Sutldirector de Procedirruentos "B" de la o lfe«ión Jur ldk:a y Desarrollo 
NormatNo det Inst,tu'o de Acceso a la InlormaClón Púb lica del D iatr~o Federa l, 
atentamente p'cto se .. ""a: 

PRIMERO .• Tener por presentadO en tiflmpo y forma OOn el presente inslrumanto para 

atencIÓn al Recurso que nos ocupa y que se encuentf8 dado al rubro por parte de esta 
oelegadOn Cuauhtémoc, 

SEGUNDO." Tener por Mechas la. manilestaciones de parte de esta Autollda<! 
o elegaclonal que se oontienen en el cuerpo del presente ocurso , 

TERCERO, - Tener por ofre.:idas y admItidas las pruebas se~aladas del presente libeto 

CUARTO. _ Se s.o lic"a el sobreseimiento del presente recurSO de revi sión de 
conlormidad con 10 establecido en el articulo 249 de la ley de la Materia 

QUINTO. " Tener por nombrada la direCCIÓn de correo electrOntCO que se requ,e re en el 
Acue rdo del Recurso de Rev isIÓn en el Que se a<:tua , 

SEXTO .• Tener por olrec;d8s y presentadas po' parte de esta Autoridad oelegaciona l, 

las conSlancia. que ya obran en el p,esente expediflnte mIsmo Que M! enCuentra en al 
pode' de ese H Insl ituto 

SEPTlMO. _ una vez recillido el presente, se sirva resolver el r&CurSO en el cua l se 
actua. teniflndo por deb idameMe atendidos k>s requerimientos de informaCIÓn 
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Expediente: RAA 032 1118 
Sujeto obligado : Delegación Cuauhtémoc 
Fol io de la solici tud: 0405000013816, 
04050000 13518, 0405000013118, 
04050000 12918 Y 0405000012818 
Organismo garante local : Instituto de 
Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Al escr ito de alegatos, el sujeto obligado adjuntó las documentales siguientes: 

• Oficio UDMLC120812018, de fecha veint idós de lebrero de dos mil dieciocho, 
suscrito por el Jefe de la Unidad de Manifestaciones y Licencias de 
Construcción y dirigido al Asesor del Jefe Delegacional. en los siguientes 
términos: 

"Al respecto, me permito reiterar las respuestJS em,tldas en mis oficIOS números 
UOMLC/l03 12018. UOMLC/ l 0412018, UDMU99/2018, UDMlC/96/2016 y 
UOMLC1&6/2018 respecli.amente, en las que se ,nformó que se rea lizó la bUsqueda 
en la base de datos de la Jefatura de la Unidad Departamenta l de Manifestac iones 
y L,cenc'as de ConstrucciÓn de la Subdi rección de Manofestac lones, li<':enc,as de 
ConstrucciÓn y Desarrolk> Urt:>a no, ambas dependoentes de la Olrección Generat de 
Obras y Oesarro lk> Urbano de este Enle Púb li<':o y no se encontró antecedente 
alguno de lo solic itado: s,n embar~, mediante ofido número UDMlC/097/2018, del 
cua l se ane"a cap ... par me)<lr prOYef!r. Se so lic ,tó a la D,,,,,,ciÓn de Almacenes e 
InventarlOs di! la DlfecclÓn General de Recursos Maleriales y Servi<':IOS Generales 
de la Ohcoa lla Mayor, la busqueda y préstamo del exped iente de l inmueble ub icado 
en calle Teplc No 40, Col , Roma Sur DelegaciÓn Cuauhtémoc y &El está en e,~ra 
de la documentaciÓn requerida, por lo que una yez que &El cuente con la mtsma se 
harll de Su conocom lenlo para contU1uar con el proced,moento y dar la debida atenciÓn 
a la petlC,on y nunca se mencrotlÓ que se daba por concluida la petOClón n, que se 
hac ia entre-ge en t,empo y forma de documenlaclÓn alQuna 
Cabe se~ala r que se depende del ttempo que larde en enlreQar los expedientes, en 
caso de que e",stan de la Olfecc(¡n Genera l de Recu ... os Materiales y ServlCoos 
Generales de la Otic'alia Mayor 

Por M tenor, e.ta Jefatu ra de Unodad Departamental de ManofestaclOnes. lIcenc,as 
de ConstrucciÓn y Desarrollo Urbano, da respuesta a 10 &o lIc ,tado COn funda mento 
en los Titulo Primero, Capitulos I y 11: Sépt imo Capitulos I y II de la ley de 
Transparenc ia, Acceso a la InformaciÓn Publica y Rendoc,sn de Cuentas de la 
C iudad de México: 122 A¡¡artaoo C base tercera ¡racclón II de la ConstlwciQn PolitlC8 
de los ESlados Unodos Me~i<':anos. 104 Y 11 7 fra cciÓn XI dl!1 Estatuto de Gobierno 
de l Distrito Federal: 39 frat:ClOnes XLV y LXVtI de la l ey Orgánica de la 
Admin istracIÓn Publfca del DlSlrito Federa l, 119A, 1190 del Reg lamento Inleroor de 
la Adm,n.str8ciQn Publica del D,slnto Federal , se hace de su conocrniento, para que 
a su yez le ,nforme al solK: ltante lo conducente." 
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Expediente: RAA 0321/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la so licitud: 0405000013618. 
0405000013518, 0405000013118. 
0405000012918 Y 0405000012818 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

• Oficio UDMLC¡97/2018. de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. 
emitido por el Jefe de la Unidad de Manifestaciones y l icencias de 
Construcción y dirigido al Director de Almacenes e Inventar ios de la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialla Mayor, 
que establece lo subsecuente: 

"DeMOOo de la solicitud de informaCIÓn publica, ingrenda a ,,,wés Sislema 
ElKlrómco de Acwso a 18 InformaclÓ<\ Pública denominado INFOMEX con kl lio No 
0405000012818, ( .... anexa copia), del Ulmueble ubICadO en calle Tepie númerO 40. 
colonia Roma Su, de esta Delegación, soIici10 a usted el e, pedien1e que obre en los 
archivos de 18 DlfElCco:'In a Su diQno carQo para 18 consu ~a del inmueble en cuestión 

Lo anlerlor de conformidad con lo establecido en el , articulo 55 de 13 Ley de 
Proced imiento Administrahvo del Distrito Feder81" 

9. Ma nifestaciones del sujeto obligado. El cinco de marzo de dos mil dieciocho. 
la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la 
Ciudad de México, dictó acuerdo mediante el cual tuvo por presentado al sujeto 
obligado, rea lizando manifestaciones que a su derecho convino. 

Por otra parte. no se recibieron en el Órgano Garante loca l manifestaciones. 
pruebas o alegatos por parte del recurrente con los que intentara expresar lo que 
a su derecho conviniera. por lo que se declaró precluldo su derecho para ta l efecto. 

10. Cierre de instrucción. El veintidós de marzo de dos mil dieciocho, Órgano 
Garante local. dictó acuerdo por medio del cual decretó cerrada la instrucción y se 
ordenó la elaooración del proyecto de resolución correspondiente: asimismo, fue 
notificado el acuerdo descrito a las partes involucradas, conforme a lo dispuesto por 
el articulo 243, fracción VII, ley de Transparencia. Acceso a la Información Publ ica 
y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, 
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E~pediente : RAA 0321/18 
Sujeto obl igado : Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud 0405000013618, 
0405000013518, 0405000013 118, 
0405000012918 Y 0405000012818 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de ta Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

11 . Interrupc ión de plazo. El diez de abril de dos mit dieciocho, con fundamento en 
el articulo 186 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la In formación Publica, se 
acordó interrumpir el plazo establecklo en el artlcuto 239 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica y RendicIÓn de Cuentas de la Ciudad de México, para 
reso lver el recurso de revisión en comento. hasta en tanto el Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, determinase 
sobre la procedencia de la facultad de atracción. 

12. Solicitud de Atracción. El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se rec ibió en 
la Olicialia de Partes de este Instituto, el oficio numero INFODFIST/0722/2018, 
enviado en alcance al diverso CCC/0020/201a, suscrito por la C, Eisa Bibiana 
Hernández Pera lta, Com isionada del Inst ituto de Transpa rencia, Acceso a la 
Información Públ ica. Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en el que solicitó a este Instituto ejercer la facultad de atracción 
respecto de diversos recursos de rev isión en materia de acceso a la información, 

13. Petición de Atracción . El quince de junio de dos mil dieciocho. las 
Comisionadas y los Com isionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales , Francisco Javier Acuña llamas. 
Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Bla nca lilia Ibarra 
Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 
formularon Petición de Atracción, respecto a treinta y ocho recursos de rev isión 
interpuestos ante el Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública , 
Protección de Dalos Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México, 
que se encuentran pendientes de resolución, por la ausencia temporal de quórum 
para que el Pleno de dicho Organismo Ga rante sesione. 

14. Estudio preliminar. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Tra nsparencia formuló estud io prel iminar de 
atracción. en el que se describen las razones por las cuales se cOfls idera que un 
recurso de revisión podria ser o no susceptible de atracción. 
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Expediente: RAA 0321116 
Sujeto obligado : Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la so lic itud : 0405000013618. 
0405000013518, 0405000013118. 
0405000012918 Y 0405000012818 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonn in 
Erales 

15. Facultad de Atracción. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho. el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de 
Dalos Personales, en sesión ordinaria de la misma fecha, aprobó por mayoria', el 
Acuerdo número ACT,PUB/29/06/2018.06, mediante el cual se determinó ejercer la 
facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión que nos ocupa. 
de conform idad con lo dispuesto en el art iculo 17 de los Lineamientos Genera les 
para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ejerza la facu ltad de atracción. 

Lo anterior, con base en los cr iterios de trascendencia e interés que justifican que 
el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión refer idos, establecidos en 
el artículo 183 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Públ ica , mismos que se asentaron en el Estudio Preliminar correspondiente, en los 
términos siguientes: 

'[ , [ 

al InlGrh. La pr<1m iu eS<1flCla l de que este InSlllu lO act~<1 <1n tunción 00 la facultad de 

atracción qLJf! 1<1 fue otorgada es que la mIsma resulte un mecanIsmo eficaz en del<1nsa 
de les oorechos fundamentales de acceso a la .ntormaclOn y d<1 proteccIÓn de datos 
perSOl1ales, que a su vez genere certeza y seguridad jyrldica a kls panic~la res, ante 
esta circunstancia e. cepcional que aconte-ce actualmente y que es 00 conoc,mlElnto 
pUb lico es deCIr, la ausencia tempora l de quórum para que .. 1 Pleno del In.l ltu to de 
TransparencIa, Acceso a 18 Información Pública, ProtecciOn 00 Datos PersO<1a les y 
Rendición de Cuentas 00 la Ciudad de Me. ico sesione Lo que evenlua lrrnlnte podrla 
acarrear que ambos derechos a lo. que eSlamos con.t ltucionalmente con5lre~odos a 
garant izar, se vean comprometidos en su eje rcoeio Es deCIr, ame el tem<lr fu ndad<¡ de 
que se ponga "" riesgo .. 1 cumplimlElnlO de ~ i nCIPios que rF¡;¡en a uroo y otro oerecho 
pues al ser los organ iSmos garl,lnte. 00 18 transp.a rencla entes púb licos cuasi 
jurisdICciona les su lunción es prec,samente " .. lar por qutl kls princIpIOS e'lablllcodos en 
la Con' ''lucOó n !JI>,," .",mpre <>b.ervado . en benefICio (le kl. particulares, 
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Expndientn : RAA 0321/1 8 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud ' 040500001 3618. 
04050000 13518. 04050000 131 18. 
0405000012916 Y 040500001 28 t 8 
Organismo garante 10Gal: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y RendiciÓn de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Asl en conside ración de lo. Comisionados. se s~ rte el 5~pueSIO ele inlerés, habld3 
cuenla que, dieha circunslanCIa revisle un interés superlatoro reflejado en 13 gravedad 
del lema, ya que se esta ante la pos ible af""taCKln ° vu lneración del el""t",o eJe rc~io 

de los der""hos de ac.cefoO a la in lormacKln y [a protección de los datos personales al 
dejarse en estado de Incertidumbre a las pers.onas, por la falta de una dete rmlnacion 
del organismo garante competente en 13 impart~ión de ¡usticla en dt<;has materias. por 
lo que se esté ante la Inmlnenle necesidad de que este InstitulO ejerza la facu lla<! de 
atraccion, a efecto de conocer y reSoNer los recUfl~OS de reVISIÓn pend ientes de 
resoluc,ón por pane de l OrganISmo Garante de ta Ciudad de Mhico, 

b) Trucende nci~ , De igual modo, en nuestra cOnSideracIÓn, la trascendenC ia de 

dichos recursos de rev isión, radica fu ndamentalmente en el ne'90 eventuat de que la 
tutela de los dered10s de las personas al acceso a la inform ~c!Ófl y a la protección de 
'dal0S personales, se vea al""tada de manera directa, continua y ¡¡eneralizada. lo 
anlerlO', debido 8 que, si bIen el lnst.tuto de Transparencia, Acceso a la tnformaClÓ n 
Pubtica. Protecci'ón de Datos Persona les y Rend iCIÓn de Cuenlas de la C iudad de 
México, es el encargado de resotver y votar los ¡ecursos de revlsion Interpuestos en 
cont ra de los sUl"tos obligado. de dicha entidad, la auser"lCl8 tempora l de qUÓfum para 
que e l Pleno del OrganISmo Garante seslone, ¡., impoSIbilita garantl1-ar estos derechos 
humanos 

El presente asunto entra~a un carácter trascendente, anta lo allpico y excepcIOna l de 
la lalta del órgano mluimo de decl5,lln de un o,gan ismo garante. por lo que la re,oluClÓn 
del mismo perm,tlf;l f ijar un eme,lo jurldlco para hacer Irente a SituacIOneS Similares 
futuras 

Es importante se~atar que est8 dec iSIÓn obeijece a la aplicación e interpretadón del 
prinCIpIO pro persona, Que bu$C3 pro~ege' a las personas de la manera més amplia en 
el eje rcICIO de estos derechos humanos, as l como a una v<s ión expans",a y progres;"'a 
de la tute la efectiva de los m,smos [. r Is",) 

16. Turno del recurso de revisión, El veintinueve de junio de dos mil dieciocho. la 
Secretaria Técn ica del Pleno. con funda mento en los articulos 16, fracciÓn V y 33 
fracción IX del Estatuto Orgánico de este Instituto, asignó el número de expediente 
RAA 0321/18, al recurso de atracción y. con base en el sis tema aprobado por el 
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Expediente : RAA 0321/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhlémoc 
Folio de la solicitud: 0405000013618, 
04050000135 18, 04050000 131 18, 
0405000012918 Y 0405000012818 
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 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto 80nnin 
Erales 

Pleno. lo turnó al Comisionado Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el 
articulo 17 de los Lineamielltos Generales para que el Illst ituto Nacional de 
Trallsparellcia, Acceso a la Illformacióll y Proleccióll de Datos Persollales ejerza la 
facu ltad de atracción, para los efectos de lo establecido ell el artículo 187 de la Ley 
Gelleral de Transparencia y Acceso a la Illformacióll Públ ica. 

17. Notificación de Atracción. El diez de ju lio de dos mil dieciocho, la Dirección 
General de Atellción al Plello del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Ill formación y Proteccióll de Datos Persollales, en cumplimiellto al punto cuarto, 
contenido en el acuerdo ACT-PUB/29/06/2018.06, notificó al Institulo de 
Transparellcia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el acuerdo aprobado el quince de 
agosto de dos mil dieciocho, por el Pleno de este Illstituto. 

CONS IDE RANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Institulo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
presente asunto, de conformidad con lo previsto en el aniculo 60, Apartado A. 
fraccióll VIII de la Constitución Polit ica de los Estados Ull idos Mexicanos: los 
articulas 181, 182. 183, 184. 185, 186, 187 Y 188 de la Ley Genera l de 
Transparencia y Acceso a la Illformación Pública: asi como lo dispuesto en los 
lineamielltos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facu ltad de atracción , 
publ icados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de febrero de dos mil 
diecisiete. y los artlculos 12, fracc iones 1, V Y VI Y 18, fracciones V, XIV Y XVI 
del Estatuto Orgánico del Insti tuto Naciona l de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete 
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Expedienle : RAA 0321118 
Sujeto obligado: Delegación Cuau htémoc 
Folio de la solicitud : 0405000013618. 
0405000013518 . 0405000013118. 
0405000012918 Y 0405000012818 
Organismo garante local; Inslitulo de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública . 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de ta Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto Bonnin 
Erales 

SEGU NDO. Se realizará el estudio oficioso de las causales de improcedencia. toda 
vez que se Irata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a 
lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia , emitida por el Poder Judicial 
de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

' Registro No. 168387 
Loca lización: 
Novena IOPOCII 
InstanCia: Segunda Sa la 
Fuente Semanark> JudlC'al de la Federación ~ Su Gacela 
)(XVII I, DlCoembre de 2008 
Pág ina 242 
Tes,s 2a/J, 18612008 

Ju"sprudenc", 
Ma\eria(s) Adm¡n i .t rat i~a 

APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR OEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA.ANALlZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFIC IO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. 

De IQs articulos 72 ~ 73 de la Ley del Tnbunal de lo ContencIoso AdminIStrativo del 
D,stnto Federal, se adv,erle que In cauules de Improcedencia y sobreseimiento 

le rofieren a cuostionn de orden publico. pues a través de ellas se busca un 
l)eneficio al interés gene'a l, al const,tu i, la base de la regularidad de los actos 
admin ist rahvos de las autoridades del Distrito F GOe ra l, de manera que los actos contra 
los que no proceda el JUICEO contencioso adm,nEstrat,vo no puedan anu larse Ahora, si 
b,en es Cierto que el articulo 67 Oe la Ley CEtada establece el recurso de apelación, cuyo 
ConOComEenlo co rreSpOnde a 'a Sala Superior de dICho Tribunal. con el objeto de que 
revoque modifique o conlitme la re!<l I<J<:,6n recumda , con base en los agravios 
formu lados pOI el apelante, tamb,,! n lo es que en .. Sil segunda instanc'a subsiste el 
principio de que las cauus de ImprocedGnc i~ y sobreseimienlo son de o rden 
pUbl ico y, por tanlo, la Sala Superior del Tribunal do lo Contencioso 
Admini strativo del Distrilo Foderal eSlá facultada para analizarl as, 
independlentemon te de qua se aleguen o no en los agravios formulados por el 
apelante , ya que elleg'slaOOr no ha estab~,do lim,te alguno para su aprec,aciÓn 
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Expediente: RAA 0321118 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhlémoc 
Folio de la solicitud. 040500001 36 18, 
0405000013518. 04050000131 18, 
0405000012918 Y 0405000012818 
Organismo garante local: Instiluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Dalas Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Para lal efecto, se reproduce a continuación el contenido del artículo 248 de la ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. que contiene las hipótesis de improcedencia: 

• Articulo 248 El recu rso se r~ desechado por .mprocedenle cuando' 
I Sea exlemporár\eO por haber Iranscurrido el plazo eslab leeiclO eM la Ley, 
II Se esté tramltanclO ante los tribunales competentes, al¡¡un recurSO O me<jio de 
defensa in terpuesta por el recurrente. 
II I No se actual ice atguno de los supuestos previstos en la p"'$(Inte L" y, 
IV No se haya desanoga!lo la preven<;¡(m en 10 $ términos establecidos en la presente ., 
V Se ImpuQne la ver3Ctdad de la inlormaciOO proporciorlada: o 
VI El re.;urrente amplie su solICitud en el recurso de revl5f6ll. únkamente r"speC1o de 
los nuevos contenl<:los. · 

De las documentales que inlegran el expediente en que se actúa, es posible indicar 
que no se actualiza alguna de las causa les de improcedencia del recurso de 
revisión , por lo siguienle: 

1) Se advierte que el sujeto obligado notificó la respuesta impugnada el 
ve intinueve de enero de dos mil dieciocho y el recurso de revisión fue 
interpuesto el primero de febrero de dos mil dieciocho ante el Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es decir, dentro 
del plazo de quince dias hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada 
la respuesla al solicitanle, previsto en el articulo 236 de la ley de la materia 
de la Ciudad de México, 

11) Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún 
recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente, anle diverso 
tr ibunal del Poder Judicial de la Federación, el"\ COl"\tra del mismo acto que 
impugna a través del presente medio de defensa. 
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Expediente: RAA 0321/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio dc la solic itud : 0405000013618, 
0405000013518, 0405000013118, 
0405000012918 Y 0405000012818 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Prolección de Datos Personales y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Poncnte: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

111) Al respecto se considera que con fundamento en lo ordenado por el parrafo 
segundo del articulo 239 de la Ley de la materia de la Ciudad de México, 
debe hacerse una suplencia de la queja a favor de la parte recurrente por lo 
que respecta a las manifestaciones vertidas en su recurso de revisión, lo 
anterior a efecto de considerar que se agravió de la inexistencia de la 
Información alUdida por el sujeto obl igado, 

De acuerdo a lo anterior, se actual iza la causal de procedencia del recurso 
de revisión seilalada en el articulo 234, fracc ión 11 de la Ley de la materia de 
la Ciudad de México , 

IV) No se emitió acuerdo de prevención con motivo del presente medio de 
impug nación 

V) En el recurso de mérito no se está impugnando la veracidad de la respuesta 

Vt) El recurrente no amplió los alcances de su solicitud a través de la 
interposición del presenle medio de impugnación, 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza 
si se actual iza alguna causal de sobreseimiento 

Al respecto, en el articulo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

"Arl lculo 249 El recu,,"o será sobreseido cuando se actualJcen alguno de 105 
siguientes supuesto. 

1, El recurrente se des ista expresamente : 
11, Cuando po< cualQu ,er mOllVO quede sin materia el recu,,"o, ° 
111 Adm,ttd o el recurSO de "msión, aparezca alguna causa l de ""'procedencca ." 
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Expediento: RAA 0321/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuau hlémoc 
Folio de la solic itud 0405000013618, 
0405000013518. 0405000013118, 
0405000012918 Y 04050000128 18 
Organismo garante local: Insl ituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Publ ica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnin 
Erales 

Ahora bien, analizadas las constancias que integran el presente recurso de re~isión , 

también se observa que al momento de exponer los alegatos que a su interés 
convino. el sujeto obligado. hizo del conocimiento que solic itó a la Dirección de 
Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Oficialia Mayor. para efectos de la búsqueda y préstamo 
del expediente del inmueble ubicado en calle Tepic No. 40. Colonia Roma Sur, 
Delegación Cuau htémoc, Misma gue durante la sustanciación del recurso de 
revisión, no hubo pronunciamiento alguno de dichas unidades administrativas, por 
ende. no alcanza a colmar los extremos de la presente solicitud de mérito_ 

Es por ello que, derivado de anál isis realizado por este Instituto. se advierte que. 
contrario a lo manifestado por el sujeto obligado. no se aclualiza alguna causat de 
sobreseimiento, lo anterior, en virtud de que no hay constancia en el expediente en 
que se actua , de que el recurrente se haya desistido del recurso, que el medio de 
impugnación haya quedado sin materia o bien que, admit ido el recurso de rev isión, 
haya aparecido alguna causal de improcedencia . 

Por tales motivos, se considera procedente entrar al fondo del presente asunto. 

TERCERO. Ahora bien, a electo de determinar si con la respuesta complementaria 
emitida por el sujeto obligado se satisfizo lo requerido por la ahora recurrente, 
resulta necesario hacer referencia a las solic itudes de información. el agravio 
formulado y la respues ta complementaria, de la siguiente manera' 

Un particular presentó una solicitud de acceso a información publica ante la 
Delegación Cuauhtémoc. por virtud de la cual requirió, respecto de un inmueble de 
su interés ubicado en la calle Tepic No. 40, Colon ia Roma Sur, Delegación 
Cuauhtémoc. copia simple en versión publ ica de la siguiente documentación: 

• La autori zación de uso y ocupación que otorgó la delegación. 
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Exped iente: RAA 032 1116 
Sujeto obl igado: Delegación Cuauhtémoc 
fo lio de la sol ici tud: 04050000 13618, 
0405000013518, 04050000131 18, 
04050000 12918 Y 0405000012818 
Organismo garan te local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Il1formaciÓI1 Pública, 
Protección de Oatos Personales y Rel1dición de 
Cuel1tas de la Ciudad de México 
Comisio l1 ado PO l1el1te : Carlos Alberto Bonl1il1 
Erales 

• El aviso de terminación de obra , todos los Reg istros de manifestación o 
licencia de COl1strucciÓn. 

• Todos los Reg istros de manifestac ión o licencia de construcción que se han 
otorgado pa ra el predio, 

• los documentos que integran el expediente que se entregó a la delegación 
para el registro de manifestación o licencia de construcción, 

• los Certificados Unicos de Zonificación de Uso de Suelo que se ha n 
ingresado a la delegación, para obtener cualquier manifestación o licencia de 
construcción, 

• EI1 caso de existir, copia simple de los planos que contengan modificaciones 
del proyecto original 

En respuesta , la Oelegación Cuauhtémoc, por cond ucto de la Jefatu ra de la Unidad 
Departamental de Manifestaciones y licencias de Construcción de la Subdirección 
de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Desarrollo Urbano. manifestó que 
tras efectua r una búsqueda no se encontró antecedente alguno de la información 
solic itada. 

Asimismo, refir ió que solic itó a la Dirección de Almacel"tes e Inventarios de la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialia 
Mayor, la búsqueda y préstamo del expedier>te y se está en espera de la 
documentación requerida. 

Inconforme la parte recurren te, interpuso recurso de rev isión argumentando 'No 
Acceso a la in fo rmación." Bajo ese contexto y en función del principio de suplencia 
de la queja a favor de la parte solic itante, previsto en el párrafo segundo, del artículo 
239 de la ley de Tr ansparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México , tomando en consideración la respuesta inicial, se 
determinó que el agravio está encaminado a combatir la inex istenc ia aducida por 
el sujeto obligad o_ 
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Expediente: RAA 0321/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhlémoc 
Folio de la solicitud 0405000013618. 
0405000013518. 0405000013118. 
0405000012918 Y 04050000128 18 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia . Acceso a la Información Pública . 
Protección de Datos Personales y Rend ición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

En alegatos. el sujeto obl igado sostuvo la va l ide~ de su repuesta inicial. 
argumentado que el agravio de la parte recurrente es improcedente en vi rtud que 
se enviÓ la solicitud mediante los oficios UDMLC/208/2018 y UDMLC/97/2018 a la 
Dirección Genera l de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Ofi cialla 
Mayor, a efecto de que se informe si entre sus archivos cuenta con la información 
sobre el inmueble solicitado. 

En relación con las pruebas ofrec idas por el sujeto obl igado, se advierte lo siguiente: 

La Ley Federal de Procedimiento Administra tivo. no precisa reg las procesales para 
el ofrecimiento de medios de prueba. tales como relacionarlos con los hechos 
controvertidos o sei'ialar la f inalidad de su ofrecimiento, en atención a los principios 
de pert inencia e idoneidad de pruebas, así como a la Litis materia del presente 
asunto, y en relación con la tesis 1.30.C.671 C. titulada "Pruebas . Para detorminar 
su Idoneidad hay que atender a la manera en que reflejan los hechos a 
demostrar2" . este Instituto procede a pronunciarse al respecto, con lo cual se 
cumple con el principio de congruencia y exhaustividad que toda resolución debe 
contener. 

En el caso concreto, en relación a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado 
consistentes en las documentales públicas que obran en et expediente materia 
de la presente resolución. consistentes en los oficios UDMLC/208/2018 de fecha 
veintidós de febrero de dos mil dieciocho y UDMU97/2018 de fecha veinticuatro de 
enero del mismo ai'io, mediante el cual el sujeto obligado formuló sus alegatos 

Ahora bien, por lo que hace a la instru mental actuaciones. en mérito de lo hasta 
aqui expuesto, este cuerpo colegiado se abstiene de pronunciarse en particular de 
la instrumental de actuaciones, Lo anterior es así, toda ve~ que al constituir la 
instrumental de actuaciones todo lo que obra en el expediente formado con motivo 
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Expediente: RAA 032 1/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhlémoc 
Folio de la so lici tud 0405000013618, 
0405000013518. 0405000013118, 
0405000012918 Y 04050000 12818 
Organis mo garante local : Instiluto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

del presente recurso de revisión, es obligatorio para quien resuelve que todo lo que 
ahi obra sea tomado en cuenta para dictar la presente determinación, ello con la 
finalidad de cumplir con los pr incipios de congruencia y exhaustividad en las 
determinaciones materialmente jurisdicc ionales, con lo cual se logra dar respuesla 
a lodos los planteamienlos fo rmulados por las partes. 

Por lo que hace a la prueba presuncionallegal y humana conviene senalar lo que 
establece la siguiente tesis aislada: 

·PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO 
SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 291 DEL CÓDIGO OE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

la prueba inSHumental de aotuaolOnes se constituye con las constanoas que obran en 
el sumar.a: mien tras que la de presunCIOneS es la consecuenCia lógica y natu ral de 
hechos conocidos , probados al momento de hacer la deducción res~t iva. de lo que 
se ado",rte que tales pruebas se basan en el desahogo de otras, por consogu'Mte, no 
es faCllble que desde la demanda, la contestaciÓn ° en la dilación probatoria, qu ien 
ofrece los m~.as de convlCc.ión se ~ alados establezca con claridad el hecho o hechos 
que COn ellos va a probar y las razones por las que est ima Que demostrara sus 
afirmac iones, pues ello seri a tanto como obligarlo a que apo)'i! tale. probanzas en 
suposlCI<lnes Asl , tratando.e del actor , éste tend,la pri\clicamente que ad,vina, cuales 
pruebas va a ofrecer su contrario, para con base en ellas precISar la instrumental y 
tendrla que nace' lo mismo en cuanto al resul lado de su desahogo, para con ello, sobre 
bases aun no dadas, se~ala r las presunciones legales y humanas que se actualICen 
De ahl que resulte correcto afirmar que tales probanzas nO llenen entidad propia, y 
debido a tan espec ia l naturaleza Su ofrectn'lIento no llene que hacerse con las 
e.i l1"nc las del articulo 29 1 del cÓd igo adjetIVO, incluso aun cuando no se ofrecieran 
como pruebas nO podr ia m peduse al Juez que tome en cuenta las actu ac.anes 
eXi stentes y que aplique el aml ll'" ,nductlvo y d~ucllvo que resulte de las pruebas, 
para re""Ner la l illS planteada, pues en ello radiCa la esenc ia de la actIVidad 
Jur;$d[CCiOnal -

Asi pues. de las doclJmentales públicas antes referidas, se tienen por desahogadas 
por su propia y especial naturaleza , valorándose en términos de lo dispuesto por el 
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E~pediente : RAA 0321/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud : 0405000013618. 
0405000013518, 0405000013118. 
04050000 12918 Y 04050000 12818 
Organismo garante local : Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rend ición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Comisionado Ponen te: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es "PRUEBAS. 
SU VALORACiÓN EN TÉRMINOS DEL ARTicULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL"[11, se 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 
juríd ica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, asi 
como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crilica. como 
producto dialéctico, y aprovechar 'las máximas de la experiencia' , que const ituyen 
las reg las de vida o verdades de sentido comun. 

No es óbice mencionar. que derivado de la facu ltad de atracción que ejerció este 
Instituto Nacional de Transpa rencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en relación con el medio de defensa que nos ocupa , el cual 
or iginalmente se encontraba substanciando ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica. Protección de Datos Persona les y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, es que este Órgano COrtstitucional AutÓnomo 
asumió la competencia para resolver el presente medio de impugnación . 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procederá al análisis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de 
revis ión , a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a 
la información pública de la part icular. en razón del agravio expresado, 

CUARTO . En este orden de ideas. se procede al estudio del agravio hecho valer 
por el particular al interponer el presente recurso de rev isión. relativo a la 
inexistencia de información aducida. 

As! las cosas, previo al anál isis del presente medio de impugnación, resulta 
pertirtente citar la Ley de Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública y 

" T . ... ' !<> e JfJII (90 ), _ od , ""lo _. tI>OCO ""'~ 000 .. T_~.., MII ,ono CM! i!oj _ Cl!woa, 
, ut>IiCoil. "" lO G""" .. <lo, Sem,"""", ~ "" lo Fe<lerItClOO"" jOOiO !le :ro'2 pógIna 7 U j ...:.me<o do rog;o'm ' &006<1 
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Exped iente: RAA 0321118 
Sujeto obligado: Delegación Cl.lauhtémoc 
Folio de la solici tud: 04050000 13618, 
0405000013518, 04050000131 18, 
0405000012918 Y 04050000 12818 
Organis mo garante local : Instituto de 
Transpa rencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de la que es posible ad'lertir lo 
siguiente: 

"Arti culo 3, El De,e.;ho Humano de Acce!19 a la Informac9n pública comp,ende 

so lic,tar invntloa, d fundlr buscar y ,ec lb" ,nformaclÓn 

Toda la info,maclÓn Qenerada. obtenida, adqu~rda, transformada O en poses"'n de los 
sujetos ob liQados es públfCa y accesible a cua lqUier persona en los terminas y 
condiciones que Se estab lezcan en la presente Ley, en los tratados Inter~aClOna les de 
los que el Estado me~ICanO Sea parte, en la Ley G"r>e",1 y la normahvldad aptICable en 
sus 'espect ivas competencias, s6Io pod r~ ser claSIfICada excepcIOna lmente como 
reserva da temporalmente por razones de mterés públi CO en los términos dIspuesto s 
por esta Ley 

I I 

Artlcuto 6. Para los efectos de ta presente Ley s.e entendera por 

I I 

xiV. Documento: A los e. pe.d lentes, reportes, estud>os, actas, rcs<> ucKlnes, ofic ios. 
correspondencia. acuerdos, d" e<:tlVa s, dlfe<:trlCes, c" cu lares. contratos , convenios, 
i nstnJctovo~, notas, memoranoos, estadlstlCas O bien, cuak1U1e r otro reg,stro que 
documente el eJerCICIO de las facu lta<les, funClOI1es, competenC ias y deCIsiones de los 
sUjetos obhga<los sus personas servM:lora. publocas e integrantes , Sin importar su 
fue nte o fecha de elaboración Los documentos podrén estar en cualqU ier mediO, sea 
escnto, ompreso sonoro, vISual. electrónICO inlormllUCO u hoiograf L<;O. 

XV. Documento Elec trónico: A la Información que puede COIlstllu ir un documento. 

archwada o almacenada en un .oporte electr6nlCo, en un formato de terminado y 
susceptible de ident ificaci6n y tratamiento 

I I 

Articu lo 24. Para el cump limIento de los obJet iVOs de esta Ley, los sujetos obligados 
debenin cumphr con las sigu ientes ob llgaclO<1es, según corresponda, de acuerdo a su 
natufa leza 
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Eltpediente: RAA 0321/18 
Sujeto obl igado: Oelegación Cuau hlémoc 
Folio do la so licitud : 0405000013618. 
04050000 13518. 04050000131 18. 
04050000 12918 ~ 0405000012818 
Organismo garante local : Inslitulo de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

.. Los sujetos obligados detH¡rán documenta, todo acto que derIVe del ~j erciclO de sus 
atribuciones, facult<>de s, competencias. funciones. procesos deliberatIVOS ~ decislone. 
delin itNa5, conforme ;o ,",nale la "'y 
[ I 

An lculo 192. Los woced,mlentos relativo. al acceso a la inlormaci6n se raglran por los 
prinóplOs de máxima pub lictd8<l. aficacoa, antlformaltdad, gratUfdad, senc illez, 
pront<tud. exped ites y libertad de informacoo 

[ I 

Articulo 201 . las Untdades de T ranspalancia están obligadas a garanllzar las medidas 
y condiclOf\e. de accesib ll >dad para ejercer el derecho de Acceso a la InformacIÓn 
Pútlhca, a entregar informac¡(m ,",nci lla y compren sible a la peraona o a su 
rep resentante &Obre los trámrtes y procedimientos que deben elecluar~, las 
aUloridades o instancias competentes, la forma de rnahzarlos, la manera de Uenar los 
fo rmularios que 58 requieran, asl como de las entidades ante las que Se puede acud ir 
para aol;crtar orienta>:t6n O formutar quejas. con suttu O reclamos sobre la presta>:lÓn 
del ~rvlCio o sobre el ejer"",io 00 las funcione. o competenCla$ a car¡¡o de la autoridad 
de que se trate 

[ I 

Anl cu to 21 1. LlIs Unida"". de Transparencta deberán garantizar que Ia$ soltc'tudes se 
turnen a todas tas Áreas competente. que cuenten con la informaci<'ln o deban tenerla 
de acuerdo a Su. fa>:ultades. competencias y funCIOnes. COn el objeto de que realICen 
una busqueda exhaustIVa y razonabM! da la informacoón soi>citada " 

De los preceptos legales allles referidos, se eslipula lo siguiellte: 

• Que es posible adverti r de la legislación citada. pa ra efectos de derecho de 
acceso a la información pública, loda la información generada, obtenida , 
adquirida. Iransformada o en posesión de los sujetos obligados es pública 
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Expediente: RAA 0321118 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solici tud : 0405000013618. 
0405000013518. 0405000013118. 
0405000012918 Y 0405000012818 
Organismo garante local: Instituto de 
Tra nspa rencia, Acceso a la Información Públ ica , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

• Los sujetos obl igados deben}n otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus arch ivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 
con sus facultades, competencias o funciones, 

• Se entiende por documentos los exped iefltes, reportes, estudios, actas. 
resoluciones, oficios, correspondencia , acuerdos, directivas. directr ices , 
circulares, contratos. convenios. iflstructivos. notas. memora ndos, 
estad ísticas o bíen , cua lquier otro registro que documente el ejercicio de las 
facultades, funciones, compeleflcias y decisiOfles de los sujetos obligados. 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obl igados deberán 
ga ranti :¡:ar las medid as y condiciones de accesibilidad para el ejercicio 
del derecho de acceso a la info rmación , asi como para entregar 
información sencilla y comprensible al solicitante. 

• La Unidad de Transparencia debe gara nti:¡:ar que las solicitudes se 
turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o 
deban tenerla de acuerdo a sus facultades. competencias y funciones, 
para que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 
información sol ici tada. 

Como es posible advertir de lo anteriormente e~puest o, las solic itudes de acceso a 
la información pública tienen por objeto que el particular se allegue de los 
documentos que los sujetos obl igados hayan generado, obtenido. adquirida, 
transformado o en posesión de éstos. 

No obstante a lo anter ior, la Delegación Cuauhtémoc. tumó la solicitud de acceso, 
para su atención. a la Jefatura de la Unidad Departamental de Manifestaciones y 
Licencias de Construcción de la Subdirección de Manifestaciones, Licencias de 
Construcción, ambas dependientes de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, asimismo , manifestó que solicitó el expediente a la Dirección 
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Exped iente: RAA 0321/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuau htémoc 
Folio de la solicitud . 0405000013618. 
0405000013518, 040500001 311 8, 
0405000012918 Y 04050000 12818 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rertdiciórt de 
Cuenlas de la Ciudad de Mé~ico 

Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Oficia lía Mayor. que de acuerdo al Reglamertto Interior 
de la Admirtistraciórt Publica del Distrito Federal se encargan de lo siguiente: 

"[ [ 

XIII. A la Oficlali. Mayor: 

2. Direcc ión General de Recursos Material .. y Servicios Generales: 

Articulo 99.· Corresponde a la Di rección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generah.s: 
[ [ 

111 . COO1d inar la integración y analizar. reg iotrar y verifica r el desarrollo del Programa 
Anual de AdquIsIciones de las Depef\denc,n, Unidades Admin istratIvas, Órganos 
PoI it ico·Ao;Im", istrat ivos, Órgaoo. Oescon<;<lntrados y Umdades AdmInist rativas de 
Apoyo Técnico.Operatlvo de la AdmInistracIÓn PublICa, asi como tramItar y dar 
seguimiento" las solicitudes de adqul.lclón de bienes y servicios restringidos: 

[ I 

VII. Normar y vigi lar la salvaguarda. proservaclón. restauración y uso de loa 
.rchlvos de trimite y de concentracl6n. 

VIII. Difundir la información relaliva a lo. bienes de "'nto ~ nulo movimiento, partkipar 
en los proceso. de baje y deslncorpor,ción de bienes muebles. y de tectar los 
matari.les de , lto riesgo pa,a propon.. In medid.s de seguridad 
correspondientes. 

IX. Operar y ml ntene, actual;zado el inventario de bienes muebles de l patnmonio 
del DIstrito Federal · 

[ I 

111. Dirección General de Obr .. y Oeurrollo Urbano: 

[ I 
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E ~pedien t e : RAA 0321118 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Fol io de la sol icitud: 04050000136 18, 
0405000013518. 04050000 131 18, 
0405000012918 Y 04050000 12818 
Organismo garanle local : Insli tuto de 
Transparencia , Acceso a la Información Plibllca, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bon nin 
Era les 

Articulo \26.· Son atri bUCIones baslCas de la D" eccr6n General de Obras y Desarrollo 

Ul bano 

11. ReVisar !os datos y docume~los ingresados para el ,eg.sl ro de las mandeSI3CIOr>eS 
de construccI6n e intervenir en la verdicacI6n del desarrol lo de los trabajos, en los 
lé,rn ,oos de la Ley del Inst ituto de VenficociOO AdminoslratlVa de l DI5lntO Federal: otorga, 
el reglSlro de las obras ejecutadas sin la manifestación de conslrucciÓ ~. e. pedi' 
licenc ias de construcción especial, y las dernas que se le otorguen en materie de 
constrUCCIOnes, 

111 Expedi r l>eenC13S de fus >6n , subd ivI$iÓn, reloll ficac06n de predIOS, 

IV. Expedi, constancias de al,neamlenlO y numero ofio lal, 

V. Exped ir , en coordlll ación cOn el R"91SlrO de los Planes y Programas de Desarro llo 
Urbano, las certdlCac",nes del uso del suelo 

[ [ 

Del ordenamiento, antes sellalado se advierte que: 

~ La Dirección Genera l de Recursos Materia les y Servicios Genera les , 
tiene como función tramitar y dar seg uimiento a las solic itudes de adquisición 
de bienes y servicios restringidos: normar y vigilar la salvaguarda, 
preservación. restauración y uso de los archivos de trámite y de 
concentración : además de participar en los procesos de baja y 
desincorporación de bienes muebles: y detectar los materia les de alto riesgo 
para proponer las med idas de seguridad correspondientes. 

:: La Di rección General de Obras y Desarrollo Urba no, tiene entre otras 
atribuCiones, revisar los datos y documentos ingresados para el re9 istro de 
las man ifestaciones de construcción e intervenir en la verificación del 
desarrollo de los trabajos y otorgar el registro de las obras ejecutadas sin la 
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Expediente : RAA 0321/18 
Sujeto oblig¡¡do: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud . 0405000013618 , 
0405000013518, 0405000013118 , 
0405000012918 Y 0405000012818 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la tnformación Públic¡¡ , 
Protección de Datos Personates y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
ERl les 

manifestación de construcción; asi como, expedir licencias las certificaciones 
del uso del suelo. 

Ahora bien. de una revisión a la estructura orgánica del Gobierno de la Ciudad de 
Méxicol , se advirtió lo siguiente: 

E s tructura orgánica 

O l lcl a l M ayo, " el Gol".""o <le ". Clu<la(} <le Mé~ ICO 

Oilecckln Generat de Recursos M¡¡terlales y Servicios Generates 

Olrecclón de AdquisfClOfles 

Olfeccion de Almacenes e Inventanos 

Cabe sel'ialar que, el sujeto obligado a través de la Jefatura de la Unidad de 
Manifestaciones y Licencias de Construcción sol icitó al Director de Almacenes e 
Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 
de la Oficial la Mayor el expediente que obrara en sus archivos para la consu lta del 
inmueble en cuest ión. no obstante, tal y como se advierte de la estructura orgánica 
del Gobierno de la Ciudad de México, la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales está adscri ta a la Oficialia Mayor del 
Gobierno de la Ciudad de México, y no asi a la Delegación Cuauhtémoc . 

Lo anterior deviene relevante, puesto que en respuesta la Jefatura de la Unidad 
Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción de la Subdirección 
de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Desarrollo Urbano, ambas 
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Expediente: RAA 0321/18 
Sujeto obligado : Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud , 0405000013618, 
0405000013518. 04050000131 18, 
0405000012918 Y 0405000012818 
Organismo ga rante local : Instituto de 
Transpa rencia. Acceso a la Ir'ltormaciór'l Pública, 
Protección de Datos Persor'lales y Rendic iór'l de 
Cuer'ltas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

dependientes de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de este Ente 
Públ ico, manifesta ron que posterior a una búsq ueda en sus bascs dc datos no se 
encontró antecedente alguno de lo solicitado. 

En ese orden de ideas. se colige que el sujeto obligado si bien manifestó que rea lizó 
una búsqueda en sus bases de datos, no se advierte que haya rea lizado una 
búsqueda en sus archivos físicos. aunado a que se sol icitó el expediel"lte a una 
umdad admil"listrat iva dependiente del Gobierno de la Ciudad de México y 1"10 del 
propio sujeto obligado, om itiel"ldo la búsqueda dentro de sus arch ivos físicos 
propiOS, 

Al respecto. el Manual Administrativo de Organización en la Delegación 
Cuau htémoc·. en cuanto a 10 que nos interesa establece: 

"[ [ 

1.3.0.0,0.0.0 Dirección General de Obrn y DesarrOllo Urbano 

ObJeliyo 

Adm,mstraf los recursos humanos y matena les asignados a la DJrecclOn Genera l con la 
fln9bdad de mantener y empbar la ,nfraeSlructura plib lica de la demarcaclOn. ejecutando 
las aCClQnes necesarias de obra, asi como la planeación y e¡eCUClón de actividades que 
propic ien un desarrolJo urba~o acorde al Programa General de Desarrollo Urbana del 
Dlslrlto Federal 

Funciones 
AUlorllar los programa, y presupuestos de obra pública de la unidad e¡e<:utora , 

Eya luar 10$ prog ramas y presupuesto de obra pública de la unidad ejecutora 

Decretar la term,naclón a" ticipada de los contratos cuando COnCurran razOneS de 
interés general, caso fortuJto o fuerza ma~or y cuando la admln istraclOn pUblIca lo 
conside re conveniente a sus intereses 
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Expediente: RAA 032 1/18 
Sujeto obligado : Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solici tud: 04050000136 18, 
0405000013518, 0405000013118, 
0405000012918 Y 0405000012818 
Organismo garan te local : Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Auto rIZar la modlficac.on de los contratos de obra púb lica. median le'" formal" aclÓn de 
los convenios. siempre y cuando eXistan razones fundadas y explicitas, 

1 ,3.0.3,0.0.0 Subdi re<:ción de Man ilos ta cionee. Li cenc ias de Const rucción y 
O .. arro llo Urba no. 

Obj et;yo 

Planear, organizar y coordInar la f"rmu laClÓn y ap licación <11.11 Programa Oe legacoona l 
de Oe5arrol10 Uroa"" y lo. programas parCIales , a f.n de orientar el desarrollo uroano 
denlro de la Dele<;¡ad6n, ni como organIZar y d"'Illr la recepd6n y exp&dlClÓn de 
constanCiaS, permisos , manifestacIOnes de constflJcción tIpoS A. B Y C licencias de 
construcd6n eSpecial y licenc ias de regIstro de obra ejecutada 

Funcione. 

Planear. organizar y cont rolar las actlvldade. asignadas, asl COmO lo. recur.os 
numanos y matena les adscrllos a la SubdirecCIÓn 

Ana"zar • • ;gilar. verificar y dictamln~r que la5 solICItudes y re¡¡15tr05 de mandestiIClOfles 
de construcción para obra nueva. amphaclón, reparacIón O de In.talaclOnes e para la 
rea lizaCl6n de obra$ de recon51f1Jcc,6n, reparación y de instalaciones subter rilneas se 
apeguen a la normativklad en vl\lOf, asl como de las solicItudes de licenCIas de 
conslflJcc i/m para de"",llCl6n de eMic~clon e5 y de regl31ro de obra ejecutada 

Coordinar la elaboraCIÓn y el célculo del monto de derecnos por la expedICIÓn de las 
hcencias de construcción y licendas de reg istro de obr8 ejecutada conforme al Código 
Financiero del Dislrito Federal publicado en la Gaceta Oficia l del O.strilo Federal 

Exp&d ir licencias de fusión, subd iviSIón y relotdicación de predios y manifestaciones, 
conforme a la normativldad apl icab le 

Exp&dlf cop ias cen lflC8<ias de la documentación relal i~a a las manifestaciones y 
l>cane ias de constrUCCIÓn en sus diversas moda lidades, que se resguarda en los 
archIVOS de la Subc"&CCEÓn o el archiVO General del Gobierno de l Di$:"10 Federa l 

Es tablecer y mantener un archi"" de información documenta l de los ~op",tarlO' de las 
conSlr""ciones en prOOios. comprendidos dentro de su juriSdICCión 

Idenhllcar los problemas de l ~ rea y plantear alternativa de solución a los mismos 
Efectuar inspecc",nes ocu lares en base a la demanda CIudadana. para evaluar las 
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Expediente: RAA 0321/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la so lici tud: 040500001361 8. 
04050000135 18, 04050000131 18, 
0405000012918 Y 04050000128 18 
Organismo 9ara nte local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protecc ión de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Com isionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

condICiones que guardan los Inmuebles respecto a ta informaCIÓn que oroporcicna el 
partICu lar 

Real izar las demas Que le aSignen conforme a las funCIOnes inherentes al puesto. y a 
la Normatlvldad aplICable 

1 .3 .0. J.O. 1.0 Lider Coordinador de Proyectos '· C" 

Objetivo 

Optimizar las act¡"'idades que hene encomendadas por la Subdirección de 
ManIfestaciones, Licencias de ConstrUCCIÓn ~ Desarro llo Urbano 

Funciones 

Anahza r. v>gdar, ver ificar que las s.oIlCltudes ~ reg ist ros de lICenCias de construcción pa'a 
obra nueva, amplIación. reparaCión O demoliC ión de edificaCIOnes o de Instalaciones ° 
para la re a,zac lÓn de obras de reconstruccIÓn. reparacIÓn y de InstalaclOfles 
subterraneas se apeguen a la normatlvidad en "'90r 

ElatJorar y ca lcu lar et monto de derechos por la expedición de la. IIce""l3s de 
construccIÓn, confo'me al Cód>g" Financ""" del DI.\"to Federal publICado en la Gaceta 
OfiCial de l DIstrito Federal. 

I I 

1.3.0.3.1 .0.0 Jofatura de Unidad Departamental de Manjfestaciona. y LicenCia, de 
Conatmcelón, 

ObJeti~o 

Registra" anal ,z3r y caliT lCa' las solIC itudes de lICenCIas de constfucc>ón especial, as i 
como a los regIStros de obras ejecutadas y manlfestaClOfles de constnlOci6n, en Sus 
diversas modalidades confo rme a la normatlvidad aplicable y presentar el d~tame n 

correspondiente para ", sto tlueno del 5ubd lre<:tor 

Func lonos 

Planea r. organ izar y controlar las act¡"' idades aS19m.das. asl como "'" recu,,"o. 
humanos y malenales adsCfltos a la Jefatufa de Unidad Departamenta l 
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Expediente: RAA 0321/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuau htémoc 
Folio de la so licitud 0405000013618. 
0405000013518. 0405000013118. 
0405000012918 Y 040500001281 a 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Irlformación Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Preparar informes sobre 105 antecedentes de manifestaciones. licene'as O 
aulorizact<lnes de conslruccón, pa ra atender las peticiones de diversas dependerlClas 
gubernamentales, 

Ccmpllar, resguardar y CO<Itrolar los e.pedlentes relatovos a las soli<;ItuOes de t>Cene ... s 
de construo:ión 

Preparar opinión Oe Impacto Urbano, cancela<:iones, cambio y moddicaclOnes al uso de 
suelo. as! como acredltael6n de U50 de suelo po< derechos adquiroj05. confo rme a las 
nOrmas geoerales y partICulares Oe ordenaci6n en maleria de Oflsa rrollo Urbano, y 
demb 

1.0,7 .0.0.0.0 Dirección Territo ria l Roma.Condeu 

ObJati vo 

Admin istrar la infraestructura de la demarcacKm, partICIpar y ejecut ar el Programa 
Opera".o Anual. para proporcIOnar con oportunidad la prestacIÓn da 105 servicios 
institucionales y promove' la concertiJCión y participac06n ciudadana para un mayor 
beneficio de la comunidad de su corcuns.cripct<'ln 

Func iones 

Otorgar el .i5to bu","o en las autorizaCIOnes de permiso. , bcenciu. vacaCIones, tiempo 
utra, guardias y puestas a dispoSICIÓn de l persona l ad$Cnto a la Dirección T emtorial en 
cumplmiento a las CondiCIones Geflerale. de TrabaJO del GobIerno del O,.lnto Federal 

Coord inar y supervisar los informes &obre el desarro llo y cumplimento del Programa 
OperatiVO Anual que sean rt<1ueridos por distintas areas 

Elaborar y tram itar el informe mensual de los Siniestros que afecten a blenes , muebles 
e ",muebles 
[ r 

De la normatividad citada, se advierte lo siguiente: 

.:. La Direcci6n General de Obras y Desarrollo Urbano, dentro de sus 
facultades tiene la función de Autorizar y evaluar los programas y 
presupuestos de obra publica de la unidad ejecutora, de igual forma se 
encarga en Decreta r la terminaciÓrl anticipada de los contra tos cuando 
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Exped iente: RAA 0321118 
Sujeto obligado : Delegación Cuauhtémoc 
Fol io de la solicitud: 0405000013618, 
0405000013518, 04050000131 18, 
04050000 12918 Y 0405000012818 
Organ ismo gara nte local: Insl itulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erates 

concurran razones de interés general, caso fortuito o fuerza mayor y cuando 
la administración pública lo considere 

.:. La Subdirección de Manifestac iones, licencias de Construcción y 
Desarrollo Urbano, le confiere dentro de sus funciones planear, organizar y 
coordinar la formulación y aplicación del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano, a fin de orientar el desarrol lo urba no dentro de la 
Deleg ación; organizar y dirigir la recepción y expedición de constancias, 
permisos, manifestaciones de construcción tipos A. 8 Y C, licencias de 
construcción especial, licencias de registro de obra ejecutada, expedir 
licencias de fusión. subd ivisiÓn y relotil icación de predios y manifestaciones; 
exped ir copias cert ificadas de la documentación relativa a las 
manifestaciones y licencias de construcciÓn en sus diversas modalidades, 
que se resguarda en los archivos de la Subdirección o el archivo General del 
Gobierno del Distrito Federal . 

• :. Líder Coordinador de Proyectos "C", es el encargado de analizar. vigilar, 
verificar que las solic itudes y reg istros de licencias de construcción para obra 
nueva, ampliación, reparación o demolición de edificaciones o de 
instalaciones o para la realizac ión de obras de reconstrucc ión, así como de 
elaborar y calcular el monto de derechos por la expedición de las licencias 
de construcción . 

• :. La Jefatura de Departamental de Manifestaciones y Licencias de 
Construcción, le corresponde, como atribución tiene la de reg istra r, analizar 
y calificar las solicitudes de licencias de construcción especial asi como a loS 
regis tros de obras ejecutadas y manifeslaciones de construcción , preparar 
opinión de impacto urbano, cancelaciones, cambio y modificaciones al uso 
de suelo y el acreditación de uso de suelo por derechos adquiridos, conforme 
a las normas generales y particulares de ordenación en maleria de Desa rro llo 
Urbano. 
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Expediente: RAA 0321118 
Sujeto obl igado: Delegación Cuauhlémoc 
Follo de la solic itud ' 0405000013618, 
0405000013518, 0405000013118, 
0405000012918 Y 0405000012818 
Organismo garante! local: InstilulO de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Méllico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

:l La Dirección Territorial Roma-Conde!sa, tiene dentro de sus funciones en 
administrar olorgar el yisto bueno en las autorizaciones de perm isos, 
licencias, yacaciones, tiempo extra, gua rdias y puestas a disposición del 
personal adscrito a la Dirección Terri torial, asl de igual forma en Elaborar y 
tramitar el informe mensual de los siniestros que afeclen a bienes, muebles 
e inmuebles, 

Ahora bien, este Organo colegiado se ayocó, a real izar una búsqueda de 
información pública en el Porta l de Inlernel del sujeto obligado, afecto de ver if'car 
su estructura orgánica, a través del cual se observó lo siguiente: 
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Expediente: RAA 0321118 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhlémoc 
Folio de la so lic itud : 0405000013618. 
0405000013518 . 0405000013118. 
0405000012918 Y 0405000012818 

In",,"", N""n,I •• 
I '"n,".",~ ", A",,,,. " 

Inl" .... "'· " , r "ro",,"" d, 

Organ ismo garante local : Inst ituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México n .. o • • ,,~ ,~k . 

+ d, 

Comisionado Ponente: Cartos Alberto Bon nin 
Erales 

, , 
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• 
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De lo anterior, al ingresar a la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano se desprende lo siguiente 

SUIOI~ICClON 01 IoIANIHSU,(,ONU. LI([H(,A$ 
Ol (O "ST~U((ION v OnU~OLlO U", .. "O 

.. ... ",'.' "' ..... " ......... ~- .•. "" . 
... .,.., ". ~O.· ... "" ... · ~ 
,... , ....... 4, t,· - -
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Expediente : RAA 0321118 
Sujeto obligado : Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitlJd : 0405000013618, 
0405000013518, 0405000013118, 
0405000012918 Y 0405000012818 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 
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Finalmente, se demostró la última unidad administrativa competente. la cual es la 
Dirección Territorial Roma-Obrera, indico lo siguiente: 

lo '''' " " ..,.,." 'lJ~m""',' .• ""_'"_ ,,... ..... ,.. • • 
.... • .. ,M .... ~.~"" ....... "'~.'"" ,'"' .• ,,_ ... ... 
I~" .. w. 

En el caso concreto, se pudo advertir que si bien turnó la presente solicitud a la 
Jefatura de la Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de 
Construcción de la Subdirecci6n de Manifestaciones, de Licencias de Construcción 
y Desarrollo Urbano, ambas dependientes de la Dirección Genera l de Obras y 
Desarrollo Urbano. lo cierto es que. el sujeto obligado fue omiso en turna r el 
requerimiento al Lider Coordinador de Proyectos "C" y a la Dirección Territorial 
Roma-Condesa. pues la información requerida al versar SObre un bien inmueble 
que se encuentra dentro de su demarcación territorial. también son competentes 
para conocer de lo peticionado, 

Por tanto, se colige que el sujeto obl igado incumplió con el procedimiento de 
bilsqueda establecido en el art iculo 211 de la Ley de Transparencia de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Es pOI ello, que este este Instituto advierte que las respuestas que otorguen los 
sujetos obligados a los recurrentes deben atender a los principios de congruencia y 
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Exped iente : RAA 0321118 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud : 0405000013618. 
0405000013518, 0405000013118 , 
0405000012918 Y 0405000012818 
Organismo garante local : Inslituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Oalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mhico 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

exhaustividad, consisterltes erl que toda respuesta otorgada sea armórl ica erll re si, 
y gua rdar concordancia entre lo ped ido y la respuesta , 

Ahora bien, el articulo 2, fracción II de la ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, sosliene lo siguiente: 

' Aniculo 2. Son ob¡el lvOs de la presente ley' 
[ [ 

11. Transparentar la gestIÓn pÚblica mediante la dif usión du la información oponuna, 
vem lc. ble. intuligibl .. , relevante e integral: I )" 

En esta lógica. es de considerar lo dispuesto en el articulo 3, fracción XVI de la l ey 
Federal de Procedimiento Admirl istrat ivo, de aplicaciórl supletoria a la ley Federal 
de la maleria. en el que se establece lo siguiente 

' Articulo 3. Son elementos y requIsitos del aClo admlnistratl\lO 
[ [ 
XVI. Ser expedido dec idiendo expresamen te todos los puntos propuestOI po, tas 
panes o estableci do, por la I .. y. 
[ [ 
Anicu lo 59, la reso lUCIÓn que ponga fin al proced,moenlO decld"á lodas las cuesliones 
planteadas por loa Interesados y de olicio las derivadas del mismo, en su caso. al órgano 
adminlStmtlvo competente podrá do<:ld ~ sobre laa mismas, pO~lé nd olo, prevlamt!n!e, en 
conoc imrento de los interesados por un pla~o no supe"or de die~ dlas. pam que 
manifieSlen lo que a su derecho c,,",venga y apOrIen las pruebas que asumen 
conveniente. " 

El criterio plenario 02117 emitido por este órgano constituciona l, a la letra dice: 

"Segunda IOpoca. enter", 02117 Congruenc ia ~ exhaustlvidad. Su • • Ieonen para 
g ... ntizar el derecho de accn o a la información. De conformidad coo el articulo 3 
de la l ey Federat ele Procedimiento Ad ministrawo, ele apbcacoón supletoria a la ley 
Federal de Transparenc ia y Acceso a la Información Pública, en términos de . u articulo 
7. lodo a<:to administrativo debe cumpli r COn Jos pnnclplOs de coogruencia y 
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Exped iente: RAA 0321118 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la so lici tud : 0405000013618, 
0405000013518, 0405000013 118, 
0405000012918 ~ 0405000012818 
Organismo garante local : Instituto de 
Transpa rencia. Acceso a la Información Púbtica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuel'\tas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto 801'\I'\ in 
Erales 

exhaust""dad Par9 el efect ivo eJerCICIO de l derecho de acce$O a lB in fo rmación, la 
congruenCIa implica que e"sta COr>COrdancla entre el requenrmemo form ulado por el 
particular y la resp ue~tll pfOpordonada por el ""Jeto obUgado: mientras que la 
e. hausuvidad significa que dICha respuesta se refiera expresamente a cada ~ no de k>$ 
puntos so licltado$ , Por k> an,erK)f. 105 .u¡eto. ob ligados cumplirán con k>s principios de 
congr~encla y exhau sti>'idad, cuanclo las respues,&S que emitan guarden una relacoOn 
l6gica con lo so lic itado y aliendan de manera puntu al y expresa, cada uno de los 
contenidOS de informaoón " 

Así también. en ese mismo sentido se ha pronunciado el Poder Judicial de la 
Federación en la siguiente jurisprudencia: 

"Novena Época 

ReglstfO 178783 
Instancia, Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente , Seman~"o Judicia l de la Federación y Su Gaceta 
XXI . Abril de 2005 

Materia{s) ' Común 
TeSIS l a.lJ 3312005 
Página t 08 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AM PARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los pnrn: ipios de congruern:la 
y exhaustiyj(jad que rigen las senlencia. en ampafO conlra leyes y que se desprenden 
de los articulo. 77 y 78 de la l ey de Amp~ro. e.tan relerkios a que éslas rl<l sólo sean 
congruentes con sigo mlvnal , sino también cOn la It i. y CM la demanda de amparo, 
apreclaooo las pruebas conducenles y resolvtendo s", om ~ir nada ni a~adir cuestIOnes 
no hecha. va lar. ni expresar consideraciones contrarias ent re . 1 o con los puntos 
resoMivos. lo que obliga al ¡IllgaOOr. a pronuncIa rse soOr .. todas ~ cada u n~ de la. 
pretensiones de los queJO ' os. analizando en Su caso , 18 conSl itucionalidad o 
inco.nslllueionalidad da los preceptos lagales reclamado,: 

Por tanto, se deduce que el sujeto obligado incurrió al atender el principio de 
congruel'\c ia y exhaustividad. consislenle en que toda respuesta olorgada sea 
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Expediente: RAA 0321118 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhlémoc 
Folio de la solici tud: 0405000013616. 
0405000013518, 0405000013116. 
0405000012918 Y 0405000012818 
Organismo garante local : Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
PrOlección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto Bonnin 
Erales 

armónica entre si . sin omitir nada, sin contradecirse, y guardar concordancia 
entre lo pedido y la respuesta. a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 

En conclusión, se col ige que el agravio hecho valer por la parte interesada 
resu lta fundado, pues como ha sido referido, mediante el procedimiento de 
busqueda efectuado por la Delegación Cuauhtémoc, al no turnar la solicitud de 
mérito a máS un idades competentes. como es la Di rección Terr itoria l Roma
Condesa , la Jefatura de Departamental de Mani festaciones y Licencias de 
Construcción y al Lider Coordinador de Proyectos " C", ambas dependientes de 
la Dirección Genera l de Obras y Desarrollo Urbano de este Ente Publico, al refer ir, 
además, que unicamente realizó la busq ueda de la información en sus bases de 
datos. y no rea liza r la busqueda en sus archivos físicos, se concluye que no cumplió 
con el procedim iento de busqueda establecido en la Ley. 

Por tanto, es dable decretar que la obl igación del procedimiento de busqueda por 
parte de la Delegación Cuauhtémoc no fue exhaustiva. Por lo que se co lige que 
actuó en desapego a lo ordenado por los articulos 3. 201 y 211 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publ ica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

En razón de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el articulo 244, 
fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. resulta procedente REVOCAR la respuesta 
em itida por la Delegación Cuauhtémoc, por lo que se le instruye a que: 

A) Rea lice una busqueda en sus archivos fi sicos y electrónicos en las unidades 
administrativas competentes como son: la Jefatura de Departamental de 
Mani festaciones y Licencias de Construcción, al Uder Coordinador de 
Proyectos "C" , y por se r su competencia por el ámbi to jurisdiccional a 
la Dirección Territorial Roma- Condesa , y proporcione a la particular copia 
simple de los documentos requeridos en las sol icitudes de acceso a la 
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Exped iente: RAA 0321/18 
Sujeto obligado: Oelegación Cuauhtémoc 
Folio de la solici tud : 0405000013618, 
0405000013518, 0405000013118, 
0405000012918 Y 0405000012818 
Organismo garante local: Institulo de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Prolección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

información pubtica de mérito, correspondientes al inmueble de su interés 

En caso de que dichos documentos contenga n información reservada y/o 
confidencial , deberá someterla a consideración de su Comité de 
Transparencia siguiendo el procedimiento previsto en los articulos 169, 180, 
183, 186 Y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. emitiendo la resolución 
correspondiente. misma que deberá poner a disposición del recurrente. asi 
como la versión pública de Ié! informé!ción 

Por lo expuesto y fundado, además. en los artlculos 181, 183. 186. 187 Y 188 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso é! Ié! Información Pública, asi como en los 
lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales ejer¡o;a la facultad de atracción, el 
Pleno. 

Por los anteriores argumentos y fundamentos legales se: 

RE SUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en la fracción V del articulo 244, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publicé! y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. se REVOCA la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc. 

SEGUNDO, Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno de este Instituto a notificar 
la presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pubtica. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
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Expediente: RAA 0321/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Follo de la solici tud. 0405000013618, 
0405000013518, 04050000131 18, 
0405000012918 Y 0405000012818 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

TERCERO. Se instruye al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Dalos Persorlales y Rendición de Cuerltas de la Ciudad de 
México para que realice las notificaciones correspondientes de la presente 
resolución a las partes. 

CUARTO. Se instruye a la Delegación Benito Juárez, para que, en un plazo no 
mayor de d iel dias hábiles , contados a part ir del día hábil siguiente al de su 
notificación a través dellnstiluto de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
ProtecciÓrl de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
cumpla con lo ordenado en la presente resolución y, posteriormente. contará con un 
término de tres dias para informar al Orga rlo Garante Local sobre su cumpl imiento, 
con fundamento en los art lculos 244 y 246. párrafo segundo de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del sujeto obl igado que. en caso de 
incumplimiento, el Instituto de Transparencia, Acceso a la InformaciÓn Pública , 
Protección de Datos Persorlales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
procederá en términos de lo previsto en los art ículos 257. 258, 260 Y 261 de la Ley 
de Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

SEXTO. Se instruye al Insti tuto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos PersOrlales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
para que dé seguimiento al cumplimiento de la presente resolución, debiendo 
informar a este Instituto del mismo en un térm ino de tres d las hábi les, contados a 
partir del día h¡jbil siguiente a que lo acuerde. 
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Exped iento: RAA 0321/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solici tud : 0405000013618. 
0405000013518, 0405000013118. 
0405000012918 Y 04050000 128 18 
Organismo garante local : Inslituto de 
Transparencia , Acceso a la Il1formación Públ ica. 
Protección de Datos PersOl1¡¡ les y Rend ición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

SEPTlMO. Se hace del col1ocimiento de la parte recurrente que , en caso de 
el1contrarse insatisfecha con la presente resolución. le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder JUdicial de la Federación. 

OCl AVO. Se pone a disposición de la parte recurrel1te el teléfono 56 36 21 20 Y el 
correo electrónico recursoderevision@infodf.org. mxparaquecomunique al Órgano 
Garante Local, cualquier irregularidad relac ionada con el cumpl imiento de la 
presente resolución. 

NOVENO. Se pone a disposición de la parte recurrente el te léfono 01800 TElI NAI 
(835 4324), en caso de que requiera orientación sobre la presente resolución. 

DECIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respect ivos 

Asi. por unal1imidad. lo resOlvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Tra nsparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos, Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Carlos Alberto Bonnin Era les, siendo ponente 
el último de los mencionados. en sesión celebrada el veint iséis de septiembre de 
dos mil dieciocho. ante Hugo Alejal1dro C6rdova Diaz. Secretario Técnico del Pleno. 
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Ellped ien te : RAA 0321/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhlémoc 
Fol io de la solici tud 0405000013618. 
0405000013518, 0405000013118. 
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Tra nsparencia. Acceso a la Información Pública. 
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