
' .... "~""~,, .. , ,..".."-~, .\".", .. 
'"', ...... " ~ ...... ,'" ~ ... 

n .. " I',~"' ... . 

María PatrÍCia Kurczyn Vi llalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 360/18 
Organismo Garante Local: Inst ituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 
Folio del Recurso de Revisión: RRSIP.062312018 

Ciudad de México. a veintidós de agosto de dos mil dieciocho, 

Visto el estado que guarda el expediente del Recurso de Alracción de Acceso a la 
Información Pública RAA 360/18, derivado del diverso RR.SIP,0623/2018 interpuesto 
originalmente ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en 
contra de la Delegación Coyoacán, y atraido mediante Acuerdo ACT-PUB/1110712018,Q5, 
del Pleno dellnstiluto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, se emite la presente resolución tomando en consideración los 
siguientes: 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de información" El primero de marzo de dos mil dieciocho, 
mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de acceso a la información con 
número de lolio 01050000839 18, ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda; a 
través de la cual el particular requirió, en copia simple, lo siguiente' 

"SolICitO copias certificadas do la MEMORIA DEL PROYECTO EJECUTIVO. MEMORIA 
DESCRIPTIVA, MEDIDAS DE PROTECCiÓN A COLlNDANCIAS, BITAcORA DE OBRA 
CONSTANCIA DE NOTIFICACiÓN DE TERMINAClON DE OBRA, Y DE TODA LA 
DOCUMENTACION GENERADA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL INGENIERO 
ARQUITECTO RODOLFO OLIVERA YANEZ DRO-0695 y COftI<l CORRESPONSABLE EL 
MISMO, CON REGISTRO N" 0166 DE LA OBRA REALIZADA SEGÚN LICENCIA DE 
CONSTRUCCION ESPECIAL N" LEJ0681:!014 otorgada el 14 de noviembre do 2014 3 la 
prop¡edad vblCada en CALLE ALLENDE N° 140, ESQUINA CON CALLE LONDRES, 
DELEGACIÓNCOYOACAN, CÓDIGO POSTAL 04100, CIUDAD DE Mr:XICO 

SolICito copias certificadas de la MEMORIA DEL PROYECTO EJECUTIVO, MEMORIA 
DESCRIPTIVA, MEDIDAS DE PROTECCION A COLlNDANCIAS, BITACORA DE OBRA, 
CONSTANCIA DE NOTlFICACION DE TERMINACiÓN DE OBRA, Y DE TODA LA 
DOCUMENTACiÓN GENERADA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL INGENIERO 
AROUITECTO ZITO FEDERICO LÓPEZ RAMIREZ DRO-I658 y como RESPONSABLE DE 
PROYECTO EJECUTIVO t:L MISMO, CON REGISTRO N" 0438 DE LA OBRA REALIZADA 
SEGÚN MANIFESTACION DE OBRA TIPO 'B' FOLIO RCOBlII6/14 otorgada el 15 DE 
DICIEMBRE DE 2014, VIGENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015, Y PRORROGAS DEL 15 
DE DICIEMBRE DE 2015 A ENERO DE 2018, a la propiedad ubicada en CALLE ALLENDE 
N' 140, ESQUINA CON CALLE LONDRES. DELEGACION COYOACAN, CÓDIGO POSTAL 
04 tOO, CIUDAD DE MEXICO 
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So/H;lto r;opias cwtoficadas de la MEMORIA DEL PROYECTO EJECUTIVO, MEMORIA 
DESCRIPTIVA. MEDIDAS DE PROTECCION A COUNDANCJAS, BITÁCORA DE OBRA, 
CONSTANCIA DE NOTIFICACION DE TERMINACiÓN DE OBRA, Y DE TODA LA 
DOCUMENTACiÓN GENERADA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL INGENIERO 
CIVIL RAFAEL TRINIDAD LUNA MEDINA. CORREPONSABLE EN SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL N' CSE·OI64. DE LA OBRA REALIZADA SEGÚN MANIFESTACiÓN DE 
OBRA TIPO 'B' FOLIO RCOBll16l14 otorgada el 15 DE DICIEMBRE DE 2014. VIGENTE AL 
15 DE DICIEMBRE DE 2015, y PRORROGAS DEl 15 DE DICIEMBRE DE 2015 A ENERO 
DE 2018, a la propiadad ubicada an CALLE ALLENDE N ' 140, ESQUINA CON CALLE 
LONDRES, DElEGACION COYOACAN, CÓDIGO POSTAL 04100. CIUDAD DE MJ:XICO: 
(sic) 

SEGUNDO. Respuesta a la solicitud. El ocho de marzo de dos mil dieciocho, a través 
del sistema INFOMEX, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dio respuesta a la 
solicitud de acceso a la información mediante el oficio numero 
SEDUVltDEIS/DIISDI/JIP/226212018, de la misma fecha, suscrito por el Jefe de la Unidad 
Departamental de Información Pública, en los siguientes términos: 

"( I 
De cooformklad con lo dispuesto en el Anlculo 2 t 2 de la Ley de T ransparenda y Acceso a '" 
Informaci60 Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéJÓCO Y atendiendo al contemdo 
del ofICIO SEDUWDGAU/DOU/0170512018, signado po<' el Urb Joaquln Agu ilar Esqulvel, 
Dlfecto.de Operaci6n Urbana y l icencias, a l respecto JI! comento lo siguiente. 

Sobre el particu lar, le Informo que de conformklad at articulo 50 A fracciones XXIV y XXIX del 
Reglamento Interior de la Admims!rac:1Ón Públk;a del Distrito Federa l, la Dirección General de 
Administración Urnana de la cual dependen la Dlfeccoón de Operación Urnana y Lk:enClas, 
tiene la facu ltad de emitir los dict~menes respecto de los ESludlOs de Impacto Urbano Que se 
presenten, registrar las manifestaciones de construcción y sus prórrogas y a. 'sos de 
lerminaci60 de obra, asl como expedir las autorizaciones de uso y ocupación, cuando se trale 
de obras Que se realicen en el espactO publico o reqUieran del otorgamienlo de permIsos 
administrallvos temporales revocables, cuando sea para vivienda de interés SOCIal o popolar 
pmmovida por '" Administración Pública d<l l Dlstnto Federal: cuaooo la obra se ejecute en un 
p'ed io ubicado en dos o mas delegaciones o incida, se rea lice o se relacione OOn el conjunto 
de la ciudad o se e/CCute por la Adminlstrac:lÓn Pública Centralizada 

En atendón a su soI icrtud, le Informo qoo una vez rea lizada la búsqueda en el a""","o 
documenta l que obra en los archivos en es'" D,recci6n de Operación Urbana y LicenCIas 
depend •• mte de la Direcc>ón General de Admin;stracOón Urbana, no se Iocaliz/) antecedente de 
'" informacIÓn solicItada 
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Es preciSO mef"oCK>l'\¡l r que para loS e~pedl&ntes relaoonados COIIJoS permiSOS. licencias ylo 
autoflzacoones cie demollClOn y constt1.lCCl6n, en los que normallVamenle debe de obrar la 
IIlformilClbn e ..,teres la atnbuclOn corresponde a los Titulares ele los Organos PoIJti(:o 
Adm.."stratl'o'Os, de conformidad con los anlculos 39 Iraca6n 11 de la Ley Or~noea de la 
AdmlnlstriICIÓII PUblica y 126 lracc!On 11 del Reglamento Intenor de la Admlnlstraoón Publica 
ambos del Dlslnto Federal, mlSlTlO$ q...e a la letra $Onalan 

ITranscnpaón de artículos) 

Acorde con 10 antetio<. con fundamento en lo prel/'lslO en el articulo 200 de la Ley de 
Transparencoa y A.(:<;eso a la Informaeoon Púbhca, m ismo que a la letra Indica 

¡Transcripción de arti culo] 

Por lo anterior, de conformKlad con el articulo 200 p~ rrafo primero de la Ley de Transparencli'l 
y Acceso a la InformacK>n P"b loca y Reodic/6n de Cuentas de la Ciudad de M6~ieo y numeral 
10, frilCClOn VII de los Lineamoentos para la gestón de soIic:itude'5 de informaciOo pUblica y 
datos personales en la Ciudad o:ie MéxICO, me permIto comentarle que CON EL OBJETO DE 
QUE COMPLEMENTE SU INFORMACiÓN SE LE INFORMA QUE LA REQUEtRA A LA 
DELEGACiÓN POUTlCA, PARA OUE EN AMBITO DE SU COMPETENCIA COMPlEMENTE 
LA RESPUESTA 

[Proporaona los datos de contacto de la Unidad de Transparencia de la Delegaoon 
Co'fOilCán ) 
( r (sic) 

TERCERO, Interposición del rocurso do revlsion. El dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho. el part icular interpuso e( presente recurso de rev isión ante el Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Persona(es y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, mediante el cual manifestó lo siguiente: 

"INCONFORMIDAD CON LA RESPUESTA DE FECHA 8 DE MARZO DE 2018 CON LA 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN PUBLICA No 01050000839\8 DE LAS QUE SE ANEXAN 
COPIAS 

SOUCITUD MEMORIAS DE PROYECTOS EJECUTIVOS, MEMORIAS DESCRIPTIVAS, 
MEDIDAS DE PROTECCiÓN A COI.INDANCIAS. BnAcORA DE OBRA. EN GENERAL 
TODA LA INFORMACION GENERADA (OOCUMENTACION) DE LOS TRABAJOS DE 
ORO. LE. REP PROY EJECT No 0438. CSEOI64. CUVA RESPONSABILIDAD 
CORRESPONDE A SEOUVl • (sic) 
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CUARTO, Tramite del recurso. 

1, El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Trallsparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México previno al particular, a efecto 
de que en el término de cinco días hábiles, aclarara las razones y motivos de su 
inconformidad. mismas que deberlan estar acorde a las causaK!S de procedencia que 
especifica el articulo 234, de la Ley de Transparencia, Acceso a la In(onnación Pública y 
Rendició/l de Cuentas de la Ciudad de México, vinculándolos con la respuesta emitida 
por la autoridad recurrida, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo, se tendría por 
desechado el presente recurso de revisión, de conformidad a lo establecido en el párrafo 
primero, del artículo 238, de la Ley en cita. 

11. EI ... einticinco de abril de dos mil dieciocho, se rec ibió en la Unidad de Correspondencia 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, un escrito de la misma fecha, 
a tra ... és del cual, el recurrente aclaró los agra ... ios que le ocasionó el acto impugnado, en 
los siguientes términos: 

"í·· ) 
En cumplimiento a lo ordenado en et Acuerdo de admis06n de fe<:ha ~eonwés de marzo de 
dos mil dieciocho 'Re<:urso de Revisión', folio número 03 181, registrado en el Libra de 
Gobierno con ~ cla.tI . RR.SIP 0623/2018, respecto a la gestOÓfl de informaCIÓn FaltO 
0105000083918 en contra de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 
manifestó lo que est,mo pertmente de los a¡¡ravios en materia de acceso a ~ información 
pub lica y motivo de mi inconformidad, de acuerdo al Articulo 234, illCiso 111. La declaraCIÓn de 
incompetenCIa por el ~jeto obl>g~do, de la Ley de Transparencia, Acceso a la InformacOOn 
Pública y RendiclOn de Cuenta~ de la Ciudad de México, ~ SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, es respom¡able d", autorizar, ~igi lar el actuar y sancIOnar el proceder 
de proff!sionales de la consm.oce.'m (ORO, CSE, CDAYU), informaCIón que recopilan y 
anatilan, de acuerdo a la documentad6n generada durante io1I procesos de ejecuciOn de 
cualqu ier construcción dentro del territorio de la Ciudad de México, que es prec,samente la 
información púbtica que solodto,. En m, caso particu~r . contiene e~idencia de autorizaCIOnes 
eSpeCIales de construcción y manifestación de obra con documentos falsos y po, ende dMo 
patmoonoal a las finanzas de la Ciudad de México y dal'oo a propiedad catalogada por 
InstitucIOnes Federales 
I .)" (s ic) 
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111. El tres de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México tuvo por desahogada la prevención 
formulada, por lo que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, con fundamento 
en lo establecido en los articulos 51 , fraCCión I y 11 , 52 , 53, fracción 11 , 233, 234, 236, 237 
y 243, en relaCión con los Numerales Transitorios Octavo y Noveno. de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de CUeIIlas de la Ciudad de 
MéKico 

QUINTO. Alegatos dol sujeto obligado. 

1, El tre inta y uno de mayo de dos mil dieciocho. se recibió en la Unidad de 
Correspondencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Infonnación Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la CIudad de México. un 
correo electrónico del treinta del mismo mes y ano. a través del cual. el sujeto obligado 
manifestó lo que a su derecho convino, por medio del ofICio 
SEDUVlIOGAUIOOUf4505l2018, suscrito por el Director de Operación Urbana y 
Licencias, en el que expuso lo siguiente' 

"' I De confofmldad con los articulas 53 ante penúltimo p,¡Irrafo del Reg lamento de ConstruccIOnes 
para el Distrito Federal ~ 50 A Iracc.iOo XXIX del Reglamento Intllfior Oe ~ AdmonistraciOn 
Publoca elel DIStrito Federal. corresponde a ~ Dlfecc>O<l Gefler~ Oe Admo"istrac>On Urbana 
!lela cual Oepende esta Dlf9CCl6n de 0pef1lClOn Urbana y LICenaas. lo siguiente 

[T ranscnpcibn Oe artlculos1 

Al respecto de conformidad con los artleutos 11 y 24 ffaca6n I Oe la Ley Oe Transparencia 
Al:J::;eso a la InformaclÓl1 PúblICa y Rendt<:oOn de Cuentas de la Ciudad (le MéxtCO, y a efecto 
de reg1f el buen funcIOnamiento de acuerdo a tos I IITlp;lrci<l lldad, 

''''~'"'''~'' . • ,"~"', m~xima I ' ti ':' ¡; 
; 

Adm,"ostraaon Urbana i que ~~:~~~~:~ el ubicado I 
, C P 04100 por b que esta DependencIa I I 

los an:::tolVO$ fequendos 
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Por otra pane ~ comento qlle le corresponde a los T~ulares de los Úrganos PoI itlCO 
Administrabvos de cada demarcación territorial, expedir licencias para ejecutar obras de 
construcclón. amphaclÓ<l o reparación o demolición de las edllk;aciones o instalaciones o 
realizar obras de construCCIÓn. revisar los datos y documentos. expedientes en los que 
normativamente debiera obrar la información de interés. de confOfmidad con los artículos 39 
fracción 11 de la ley Orgánica de la Admlll istra6ón Pública y 126 fracción 11 del Reglamento 
Interior de la Administración PúblICa ambos de Distri!o Federal. y 35, fracclOn V y 53 del 
Reg lamento de Constn.lcciones para el Dlstrrto Federal y mismos que a la letra se~alan 

[TranscripcIÓn de artlculos) 

POf lo anterior de conformidad con el articulo 200 párrafo primero de la Ley de TransparenCia 
y Acceso a la Infom1ación Públk;a y rendICIón de Cuentas de la Ciudad de México y numeral 
10. fracción VII de los Lineam>entos para la gesllÓn de solICitudes de infOl1l1ación pública y 
datos personales en la Ciudad de México, me permito comentar1e que CON EL OBJETO DE 
QUE COMPLETE SU INFORMACIÚN solicite a dicha Dependencia su infOfmaci6n. para que 
en ámbito de su competenCIa de re spuesta a sus peticiones. 

Oelegación Coyoacán 
C Ull ses Bravo Malina Encargado del despacho de la Oficlll,a de InfOfmaci6n PÚblica, 
Direceión: Jardin Hidalgo No 1 EdificIO Anexo. Segunda Piso. Colonia Villa Coyoactln, C p, 
04000, Mail Q!ocoy@df gob,mx; Directo ' 56596500. Conmutador: 54844500 E><t. 39 10 
( ) (s ic) 

SEXTO. Acuerdo de preclusión Ij c ierre de instrucción. El ocho de junio de dos mil 
dieciocho. la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica, Protección de Datos Personales Ij Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México tuvo por presentado al sujeto obligado manifestando lo que a su 
derecho convino. proveyendo sobre la adm isión de las pruebas ofrecidas, indicando que 
dichas manifestaciones Ij pruebas serian tomadas en consideración en el momento 
procesal oportuno. 

Asimismo, hizo contar el transcurso del p lazo otorgado a la parte recurrente para 
manifestar lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que considerara 
necesarias, o formu lara sus alegatos, sin que así lo hiciera; motivo por el cual, declaró 
precluido su derecho para tales efectos, de conformidad a lo establecido en el articulo 
133 , del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de 
apl icación supletoria la Ley de la materia. 
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Finalmente, de conformidad con el articulo 243, fracción V, de la de la Ley de 
TrallsparetICla, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéJlico. decretó el cierre del penodo de instruCCión y ordenó elaborar el proyecto de 
resolucIÓn correspondiente. 

SÉPTIMO, Interrupción de plazo para resolver. El doce de junio de dos mil dieciocho, 
el encargado del despacho de la Secretaria Técnica del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, ProteccIÓn de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 186 de la Ley 
Genoral do Transparencia y Acceso o la Información Publica , in terrumpió el plazo 
establecido en el articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a /a In fomJacióll 
Pública y Rendición de Cuen/as de le Ciudad do México, para resolver el recurso de 
revisión Interpuesto por el particular, hasta en tanto el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Infoffi1ación y Protección de Datos Personales, determinara 
sobre la procedencia de la facu~ad de atracción. por la ausencia temporal de quórum en 
dicho Organismo Garante local. 

OCTAVO. Solici tud de atracción. 

1, El quince de junio de dos mil d ieciocho, se recibió en la Oficialia de Panes de este 
Instituto, el oficio número INFODF/CCCI006212018, enViado en alcance al diverso ofICio 
CCC/0020/2018, dirigido al ComiSionado PreSidente de esle Instituto, suscrito por la 
Comisionada Ciudadana del Inslituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. en el 
que solicitó a este Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de cincuenta y un 
recursos de revisión, en el que se incluye el que nos ocupa. 

11 , El veinhdós de junio de dos mil d~Clocho , se recibió en ta Oficlalia de Partes de este 
Instituto, el ofICio número INFODFICCC/0069/2018, enviado también en alcance al 
diverso oficio CCCI0020/2018, d '(lgido al Comisionado Presidente de este Inslltuto, 
suscrito por la Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública , Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de ta 
Ciudad de México, en el que se re~er6 la solicitud a este InsMuto de ejercer la facuttad 
de atracción respecto de treinta y ocho recursos de revisión en materia de acceso a la 
información. que fueron materia de análisis en et acuerdo ACT-PU8Jl 1/0712018.05. y en 

P~ 7 de 26 



I~_N"""'J. 

t ............. ~." 
t._,_~~J. 

""'" """""'" 

Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

EKpediente: RAA 360/18 
Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 
Folio del Recurso de Revis ión: RRSIP.0623/2018 

el cual se determinó que no cumplían con los requis itos formales para continuar con el 
análisis sobre su atracc ión. 

111. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho. los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Francisco 
Javier Acuria llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales. Oscar Mauricio Guerra Ford. Blanca 
lIna Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov" formularon Petición de Atracción, respecto de ochent .. y nueve recursos de 
revisión interpuestos ante ellnstilulo de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. que se 
encuentran pendientes de resolución, por la ausencia temporal de quórum para que el 
Pleno de dicho Organismo Garante local sesione. 

IV. Una vez que se tuvo por acreditado que los ochenta y nueve medios de impugnación 
cumplieron con los requisitos formales de procedencia para su atracción, se hizo constar 
el inicio del procedimiento respectivo que activó la facultad oficiosa de este Instituto para 
que determ inara sobre la atracción de los referidos recursos de revisión 

NOVENO. Acuerdo medianta et cual se aprobó la petición de atracción . El once de 
julio de dos mil dieciocho. se em itió el acuerdo número ACT-PUB/11107/2018.05, 
mediante el cual, por mayoría del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, se determinó ejercer la facultad de 
atracción por parte de las y los Comisionados, respecto de los recursos de revisión 
interpuestos ante e l Institu to de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México. 
pendientes de resolución, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante Local sesione. Lo anterior, al considerar que se actualizan los 
supuestos de trascendencia e interés establecidos en el articulo 183 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que justifican que el Pleno de este 
Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, por las siguientes razones: 

-( . ) 
a) Interés. La premisa esem;ia l de que este Instituto actúe en función de la facultad de 
atracclón que le fue otorgada, es que la mtSma resulte un mecanismo eftCaZ en defensa de 
k>s derechos fundamentales de acceso a ~ informaciOn y de proteccIÓn de datos personales, 
que a su vez genere certeza y seguridad j urldlca a k>s particulares, ante esta circunstancia 
e~cepckl<1al qVi! acontece actualmente y que es de com>Clmlento público, es decir, la ausencia 
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temporal de qu6rum para que el PIe<'IC dellnsl'tuto de Transparenc.a, Acceso a la Informaaon 
Publiea, PrOle<;cIÓn de Datos Pers.onales y RendlOÓfl ele Cuentas de la C,udad ele Mboco 
M!s.ione lo que eventualmenle podrla IKoiIrrear que ambos elerechos a 105 que estamos 
cons~tUO:lOI'Ialmente cons\lel'''oo5 a garan\lzar. se vean comprometidos en $U lljerClelO Es 
de<;.-. anle el temor fundado de que se ponga en nesgo el C1Jmp~m.ento de pnncopoos que ngen 
a uno y otro de<echo. pue5 al ser los orp!Imsmos garantes de la tranSparertClil enles pubhcos 
CU35I Juns(hcclOnales. su funcoOn es preer$ilmente velar por que los pr,ncoplO5 establecidos en 
la Cons~tUO:lÓn sean SIempre obseNaóOs en benefo::lO de los partICUlares 

ASI, en consideracIÓn de los Com'SlOnadOS, se surte el supuesto de ¡nten! •. haboda cuenta 
que, dd1a circunstanc'a rev,ste un interM superlat",o reflejado en la gravedad del tema, va 
Que se esta anle la posib"" aleclaClÓn o vulneración del electivo ejercICIO de los de,eehos de 
iIOCe50 a la información y la protección de los datos persona les al dejarse en estado do 
incert'dumbre a las personas, por la lalla de una determ ,nacoOn del organ,sma garante 
eompetente en la impartociOn de justkil en dichas materias ; por lo que se esU) ante la 
inm,nente necesidad de Que este t n5t,tutO eJl!r:z1 la faclJ~d de atntc.:;oOn. 11 efecto de conocer 
y resotver los recmsos de revl5lOn pendientes de resolUClÓrl por parle del Organ,smo Garante 
de la C'udad de Mé~ oco 

b) Trncendenci¡o. De igual modo. en nuestrll consodernClÓn. la traKerldef\CIa de dochos 
rlIClIrS05 de revISIÓn. radoca lundamentalmente en el nes90 eventuat <le que la Meta de 105 
derechos de las personas ¡ol a<:ceso a la informao6n Y a la proteccoón de 'datos pe!"sona!es 
se \iI!a alectada de manera doreet3. cont,nua y generat'zada lo antenor debodo a qlHl. si boen 
el Insbtuto ele Tran~aref\Cla Acceso ¡o la Inl()fl1lOClO)n Pública. Proteccoón de Datos 
PefSOr1ales y RendicIÓn de Cuentas de la C'udad <le MélOCO, es et encargado de resol\ler y 
votar los recursos de rev,s/Óf1 ,nterpuestos en eonlla de tos sUjetos obj'gadosde dICha ent,dad. 
le ausencra temporal de quórum ~ra qlHl el Pleno del Organismo Garante seSKII18, le 
Impo50bil ,ta garantzar estos dere<:;llOs IlumallO'5, 

El presenle asunto entra~a un caracler trascendente, ante to atlpico y excepc ional de la falta 
del Organo max,mo de dec,s;on de un organismo garante , por to qlle la le~ución del mismo 
perm,td fijar un orte"o Jurldoco para hacer frenle a SituaCIOnes s imilares futuras 

Es importante sellara. qlHl esta deciSIÓn obedece a la a,.t1C3ClÓn e ,nterpretao6n oel principIO 
pro persona. que oosca proteger a las personas de la manera mas amplia en el e}erClelO de 
es~ derechos humanos. asr como e une VISIÓf'I expanSIva y progreSIva de la tutela elect,va 
de los mISmos, 
( )" (soc) 

En ese sentido. se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
ochenta y nueve recursos de revlstÓn: asimismo. se instruyó a la Secretaria TécfltC3 del 
Pleno para que. en auxilio de las activtdades de la Presidencia del Instituto y por conducto 

Pagina 9 de 26 



,........, ''''''''''. .. ,-,....-, .. _.~ I..-,_ ............. ~ .. 
n ••• 1'--'n 

María Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 360/18 
Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrol lo Urbano y 
Vivienda 
Follo del Recurso de Revisión : RRSIP ,062312018 

de la Dirección General de Atención al Pleno, procediera de manera inmediata a turnar 
los recursos de revisión atraidos, de forma cronológica y respetando el orden alfabético 
del primer apellido a cada uno de los Comisionados que formularon la petición de 
atracción, encargados de presentar los proyectos de resolución respectivos ante el Pleno 
de este Instituto, de conformidad con lo establecido en el articulo 17, segundo párrafo, 
de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Infomlación y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de 
Atracción , 

lo anterior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recursos de revisión y se emit iera la resolución que en derecho correspondiera, conforme 
a las disposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de conformidad con lo 
establecido en el articulo 19, de los N(Jevos Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción, 

DÉCIMO, Trámite del recurso do atracción, El doce de julio de dos mil dieciocho, se 
asignó al recurso de atracción de acceso el numero de expediente RAA 360/18 Y se turnó 
a la Comisionada Ponente, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, para los efectos 
estab~cidos en los articulos 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública , y 17, segundo párrafo, 18 y 19 de los Lineamielltos Generales para 
que ellnstiMo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, 

DÉCIMO PRIMERO, Notificación del acuerdo de atracción , El treinta y uno de julio de 
dos mil dieciocho, la Dirección General de Atención al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, notificó al 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ci(Jdad de México, el acuerdo número ACT
PUBI11/07/2018.05, aprobado el once de julio de dos mil dieciocho, por el Pleno de este 
Instituto, med iante el cual se aprobó ejercer la facultad de atracción del recurso de 
revisión identificado con el número RR,SIP,0623/2018, de conformidad con lo dispueslo 
en los Lineamientos Generales para q(Je ellnslittJto Naciollal de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción. 
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En razón de que fue debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y que no 
eXiste diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolUCión de acuerdo con 
los sigUientes 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO, Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, con fundamento en el articulo 60, Apartado A, fracción VIII , de la 
Constitución Polllica de los Estados Unidos Me)(icanos: en lo senalado por los articulas 
41 , fracc iones IV: y 181, 182, 185, 186 Y 188 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso ala InfomJación Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación , el cuatro 
de mayo de dos mil quince: 35, fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a lalnfonnación Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación , el nueve de mayo 
de dos mil dieciséis: los articulos 12, fracciones l. VI y XXXV: 16, fracción V, y 18, 
Iracciones V, XIV Y XVI del Es/a/uto Orgánico del/nstitulo NacIOnal de Transparencia, 
Acceso a la Infonnación y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial 
de /a Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete; los Uneamienlos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la InfOfflJación y Proleocllm de 
Dalas Personales Ejerza la FaCilitad de Atracción, publicados en el 0/800 Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete; asl como Manllal de Organización 
dellnsti/u/o Nacional de Transparencia, Acceso a /a InformaCión y Pro/oceión de Datos 
Porsonales, publicado en el Diario Oficiel de /a Federación, el once de septiembre de dos 
mil diecisiete 

SEGU NDO. Estudio de sobreseimiento e improcodoncia. Este Instituto, previo al 
análisis de fondo de los agravios formulados por el recurren te, realizará el estudio 
preferente y oficioso de las causales de sobreseimiento e improcedenCIa, sea que las 
hayan hecho valer o no las partes, por tratarse de una cuestión de orden público. 

Al respecto, en el articulo 248 de la Ley de TransparencIa, Acceso a la II/formación 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

°Artl(:UIO 248 , El recurso senil desechado poi' improcedente cuando 

1. Sea e'lemportlneo pot lIabe( transcurrido el plazo estableado en la Ley, 
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11 , Se esté tramItando. ante kls llibunales competentes, al9ún rccurs.o lO medIO de defensa 
interpuesta por el recurrente; 

lIt. No se actua lice alguno de los supuestos prevIstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevenCÍÓ<1 en los térrmnos establectdos en la presente ley, 

V. Se impugne la veraCIdad de la mformatión pmporcionada, o 

Vt. El recurrente amplie su solicttud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nue\lOS contenidos." 

Con base en lo estab~c ido en el precepto de referencia, en el presen te caso, no se 
actualiza alguna de las causales de improcedencia; ya que el recurrente presentó su 
recurso dentro del término de quince dlas otorgado por la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Inform8ción Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; no se tiene 
conocimiento de que se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o 
medio de defensa; se actualizó las causal de procedencia establecida en la fracción VI 
del artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México; el recurrente desahogó la prevención; no se está 
impugnando la veracidad de la respuesta, el recurso no constituye una consulta y el 
particular no amplió su sol icitud original a través del recurso de revis ión. 

Por lo que hace a las causales de sobreseimiento, en el artículo 249 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pliblic8 y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se prevé lo siguiente: 

"Articulo 249. El recurso ser~ sobreseldo cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 

1. El recurrente se desista expresamente, 

11 , Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recu rso, o 

111. Admlbdo el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia." 

En ese senlido, del análisis a las constancias que obran en autos del asunto que nos 
ocupa, se determina que no se actualizan las causales previstas en dicho artículo, ya que 
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el recurren te no se ha desistido del recurso, no se guarda constancia de que por algún 
motivo haya quedado sin materia el recurso de rev isión, y no se actualizó causal de 
improcedencia alguna en términos del art iculo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
/0 IlIfomlación PúblIca y Rondición de Cuell/as de la Ciudad de Mexico 

TERCERO. Litis. 

Debe sel'latarse que SI bien de la lectura del recurso de reVISión, el particular se 
mconformó por la Incompetencia del sUjeto obligado para atender SU solicitud de acceso: 
lo cierto es que de la leclura de la respuesta a la solicitud, la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Viv ienda no manifestó ser incompelente para conocer de los datos 
peticionados, sino que indicó que una vez realizada la búsqueda en el acervo documental 
que obra en los archivos de la Dirección de Operación Urbana y licencias, dependiente 
de la Dlfección General de Administración Urbana, no se localizó antecedente de la 
información solicitada, es decir, aludió a la Inexistencia de la información Asimismo, a 
efecto de completar la respuesta a la soliCItud, orientó al particular a que dirigiera su 
solicitud ante la Delegación Coyoacán. 

En ese entendido, para efectos de claridad y con la finalidad de evitar confusión entre de 
los términos "inexistencia" e "incompetencia", es preciso realizar las siguientes 
aclaraciones: 

En el caso de ineXistenCia, se tiene que la respuesta de la dependencia o entidad debe 
garantizar que se ha verifICado que efectivamente el documento que contiene la 
mlormaCKlfl solicitada no se encuentra en los archivos de la dependencia o entidad, ilun 
cuando do conformidad con sus iI!ribuclonc,. corTl:! spondoría a la misma contar 
con la información , 

Por otra parte. la Incompetencia implica que, de conformidad con las atribuciones 
conferidas a la dependencia o entidad , no habria razón por la cual ésta deba contar 
con la información solicitada. 

En conclUSión, en la Ley de Transparencia Local se distinguen ambos térmmos debido a 
que se trata de conceptos de naturaleza distinta. La incompetencia es consecuencia de 
una circunstancia de derecho que otorga una calidad atribuida a la autoridad (con base 
en sus atribuciones, no tendria por qué tenerla). A diferenCia de dicho ténnino, la 

, 
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inexistencia es una calidad que se atribuye a la información solicitada (la información no 
obra en los archi\fos del sujeto obligado) que derna de una circunstancia de hecho_ 

Resulta orientador el Criterio 14/171 emitido por el Pleno de este Instituto, cuyo titulo es 
" Inexis toncia" , el cual senata que se trata de una cuestl6n de hecho que se atribuye a 
la información solicitada e imphca que ésta no se encuentra en los archiVOS del su;eto 
obligado, no obstante que cuenta con facultades para poseerla. 

Por otra parte, se tiene como referencia el Criterio 13/172, emitido por el Pleno de este 
Instituto, mismo que establece que la incompetencia implica la ausencia de 
atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada: es decir, se 
trata de una cuesti6n de derecho, 

Por tanto, en el asunto Que nos ocupa, se advierte que la respuesta emitida consiste en 
la inexistencia de la información solicitada derivado de que el sujeto obligado manifestó 
haber realizado la búsqueda de lo requerido, sin localizar documentos Que atendieran la 
solicitud. 

En razón de lo anterior, la controversia en el presente asunto radica en anal izar la 
procedencia de la inexistencia de la información requerida, en términos del arl lculo 234, 
fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 

CUARTO. Estudio de fondo. En el presente considerando se realizaré el estudio de 
fondo de la controversia. 

El particular solicitó a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda copia certificada de 
los documentos generados con motivo de los trabajos realizados por las obras siguientes 
realizadas en una propiedad en la Delegación Coyoacan: Al Obra con número de registro 
0166, según la licenCia de construcción especial número LE/068I2014, otorgada el 
catorce de noviembre de dos mil catorce; B) Obra DRO·1658, con número de registro 
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0438. según manifestación de tipo de obra "B', con folio RCOS" 16114, otorgada el quince 
de diciembre de dos mil catorce, vigente al quince de diciembre de dos mil quince y con 
prórroga a enero de dos mil diecIOcho: C) Obra CSE-Ol64 , según manifestación de obra 
tIpO "B", folio RCOB1116114 , otorgada del qUince de diciembre de dos mil quince a enero 
de dos mil dieciocho, los cuales deben Incluir lo siguiente: 

1. Memona del proyecto ejecutivo: 
2. Memoria descriptiva: 
3. Medidas de protección a colindancias: 
4, Bitácora de obra, y 
5. Constancia de notificación de terminación de obra. 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó que de conformidad con el 50 A, fracciones 
XXIV y XXIX del Reglamento Interior de la Administración Publica del Distn'to Federal, la 
Dirección General de Administración Urbana de la cual dependen la Dirección de 
Operación Urbana y Licencias, tiene la facultad de emitir los dictámenes respecto de los 
Estudios de Impacto Urbano que se presenten: registrar las manifestaCIOnes de 
construCCión y sus prórrogas y aVIsos de terminación de obra, asl como expedir las 
autorizaCIOnes de uso y ocupaci60, cuando se trate de obras que se realicen en el espacio 
públICO o requieran del otorgamiento de permisos administrativos temporales revocables: 
cuando sea para vivienda de interés social o popular promovida por la Administración 
Pública del Distrito Federal; cuando la obra se ejecute en un predio ubicado en dos o más 
delegaciones o incida, se realice o se re lacione con el conjunto de la ciudad o se ejecute 
por la Administración Pública Central izada , 

En ese sentido , expl icó que una vez realizada la búsqueda en el acervo documental que 
obra en los archivos de la Dirección de Operación Urbana y Licencias. dependiente de la 
Dirección General de Administración Urbana, no se localizó antecedenle de la 
información solicitada. 

ASImismo, indicó que corresponde a los titulares de los Órganos PolltlCQ Administrativos 
la atflbución de contar con los expedientes relacionados con los permisos, licencias y/o 
autoflzaCIOfles de demolición y construcción, en los que normativamente debe de obrar 
la información e interés: de conformidad con lo previsto en los articulos 39, fracción 11 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, y 126 fracción 11 del 
Reglamento Interior de la Administración Publica del Distrito Federal. En ese sentido, el 
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sujeto obligado orientó al particular a acudir ante la Delegación Politica correspondiente 
con el fin de que complemente la respuesta otorgada a la sol icitud. 

Inconforme con la respuesta. el particular interpuso un recurso de revisión, a tral/és del 
cual reiteró los contenidos de información requeridos. En razón de los términos en que 
fue interpuesto el recurso de revisión, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México prel/ino al particular, a efecto de que aclarara las razones y motivos de 
su inconformidad. 

En atención a la prel/ención de que fue sujeto. el particular manifestó que su agravio 
consistía en la declaración de incompetencia a la que hizo referencia el sujeto obligado 
en la respuesta a su solicitud; lo anterior, ya que indicó que la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda es responsable de autorizar, I/igilar el actuar y sancionar el proceder 
de profesionales de la construcción, información que recopilan y anal izan, de acuerdo 
con la documentación generada durante los procesos de ejecución de cualquier 
construcción dentro del territorio de la Ciudad de México; que es precisamente la 
información públ ica que fue solicitada. 

Mediante su oficio de alegatos, el sujeto obligado reiteró la respuesta proporcionada a la 
solic itud del particular y precisó lo siguiente: 

• La Dirección General de Administración Urbana únicamente registra 
manifestaciones de construcción. sus prórrogas y los al/isos de terminación de obra. 
cuando se trata de obras que se realizan en el espacio públ ico, o que requieren el 
otorgamiento de Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR's). 
siempre y cuando la obra se ejecute en un predio ubicado en dos o más 
delegaciones; 

• De una búsqueda exhaustiva realizada en los archivos del área en comento. no fue 
localizada la información solicitada por el recurrente, relacionada con la obra de su 
interés, ubicada en la Delegación Coyoacán, y 

• Corresponde a los titul<!res de los Órganos Politico Administrat ivos de cada 
demarcación territorial, expedir las licencias para ejecutar obras de construcción, 
ampliación. reparación o demolición de las edificaciones o instalaciones , asi como 
para re<!lizar obras de construcción, rel/ isar los datos y documentos de los 
expedientes en los que normativa mente debe obrar la información de interés del 
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particular; mot,."o por el cual. Jo onentó para que formulara su solicitud ante la 
Delegación Coyoacán. al ser la autoridad competente para pronuncIarse al 
respecto. 

Senalado lo anterior. la Leyde Desarrollo Urbano del Distrito FederaP prevé en su articulo 
7 que la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vi."jenda cuenta con atribuciones para 
supervisar los actos admimstrativos de las Delegaciones. para ."igílar el cumplimiento de 
los Programas y de las determinaciones que corresponde emitir al Jefe de Gobierno en 
esa materia. formulando las resoluciones necesarias. asi como re."isar periódicamente el 
registro delegacional de manifestaciones de construcción: recibir y registrar la 
manifestación de poligonos de actuación y. según proceda, la autorización de las 
relot ificaciones. cambios de uso de suelo, fusiones. subdivisiones. transferencias de 
potencialidad. manife$lacion05 de construcción y demás medidas que resulten 
adecuadas para la materialización de los poligonos autorizados, así como expodir las 
licencias correspondientos . De tales registros. autorizaCiones y licenCias informará 
para su conOCimiento y registro. a la Delegación o DelegaCIones en que se ubique el 
poligono de actuación. 

Por otra parte, conforme al articulo 8 de la Ley en mención. los Jefes Oelegacionales 
cuentan con atribuciones para eKpedir licencias y permisos correspondientes a su 
demarcación territonal, asi como recibir las manifestaCiones de conslf1Jccí6n e inlegrar el 
registro de las mismas en su Delegación conforme a las disposiciones aplicables. 
verificando previamente a su registro que la manifestación de construcción cumpla con 
los requisilos previstos y se proponga respecto de suelo urbano. 

Ahora bien. en términos del articulo 52 de la Ley de Des8rrol/o Urb8no del Distrito 
Federal. las disposiciones en materia de constrUCCiones regularán el uso y ocupación de 
la vla publica. la nomenclatura y asignación de numero oficial, el alineamiento; las 
afectaciones y restricciones de construcción. edificación. modificación. ampliación, 
reparaCIón. uso. mantenimiento y demolición de construcciones. la eKplotaci6n de 
yacimientos pétreos; las responsabilidades de los propietarios y poseedores de 
onmuebles, así como de los COOCCSlOnaflOS y los directores responsables de obra; el 
impacto urbano y la forma de garantizar danos y pelJuicios a terceros 
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En ese sentido. conforme al articulo 54, los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables son las personas físicas registradas y autorizadas por la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda para formular. supervisar y ejecutar proyectos previstos en 
la Ley, sus reglamentos, los instrumentos de planeación y demás normativa aplicable. 

Por otra parte, en el artículo 47 del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal" se prevé que para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación 
de las set'\aladas en el articulo 51 de este Reglamento, el propietario o poseedor del 
predio o inmueble, en su caso, el Director Responsable de Obra y los Corresponsables, 
previo al inicio de los trabajos debe registrar la manifestación de construcción 
correspondiente, 

De acuerdo con ello, en términos del articulo 48, para registrar la manifestación de 
construcc ión de una obra o instalación, el interesado debe presentar en el formato 
correspond iente y ante la autoridad competente, la declaración bajo protesta de decir 
verdad , de cumplir con el Reglamento y demás disposiciones aplicables. El interesado 
debe llenar el formato correspondiente anexando el comprobante de pago de derechos 
y, en su caso de los aprovechamientos que procedan, asi como los documentos que se 
senalan para cada modalidad de manifestación de construcción. La autoridad competente 
registrará la manifestación de construcción y, en su caso, anotará los datos ind icados en 
el Carnet del Director Responsable de Obra y los Corresponsables siempre que el 
interesado cumpla con la entrega de los documentos y proporcione los datos requeridos 
en el formato respectivo, sin examinar el contenido de los mismos En caso de que fa ltare 
algunos de los requisitos, no se registrará dicha manifestación. 

En seguimiento a lo anterior , cOllforme al articulo 52, la manifestación de construcción 
tipo A se presentará en la Delegación donde se localice la obra en el formato que 
establezca la Administración suscrita por el propietario o poseedor y debe contar con: 
nombre y domicilio del propietario o poseedor; constancia de alineamiento y número 
oficial vigente; comprobantes de pago de los derechos respectivos; plano o croquis que 
contenga la ubicación , superficie de predio y metros cuadrados por construir, aviso de 
intervención registrado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, autorización 
emitida por autoridad competente cuando la propiedad se ubique en zonas de 
conservación, así como solicitud de tomas de agua y cone)(ión a la red de drenaje 

• Disponible en hnp IlrnseryipQS dI aQb mxJorontuario/vlgeote/r38501 pdl 
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En el caso de las manifestaCiones de construCCión tipoS B Y C, el articulo 53 prevé que 
se debe presentar la manifestaci6n de construcción ante la Delegación donde se localice 
la obra, en la que senalará el nombre, denominacIÓn o razón social del o de los 
Interesados. domicilio para oir y re<:lbir notifICaCiones: ubicación y superficie del predio de 
que se trate: nombre, numero de registro y domicilio del Director Responsable de Obra 
y. en su caso. del o de los Corres pon sables, acompal'tada de los siguientes documentos: 
comprobantes de pago de los derechos correspondientes: constancia de alineamiento y 
número oficial vigente: dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a 
escala debidamente acotados y COn las especificaciones de los materiales , acabados y 
equipos a utilizar: dos tantos del proyecto estructural de obra en planos debidamente 
acotados que contengan una descripción completa y detallada de las caracterist icas de 
la estructura, incluyendo su cimentación. 

Senalado lo anterior. cabe hacer referenCia al procedimiento de busqueda que deben 
segUir los sUjetos obligados para la localizaCión de la misma, el cual se encuentra en el 
artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso ala Información PUblica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se sel'lala que, las Unidades de Transparencia deberán 
garantizar que las soliCitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con 
la Información ° deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funCiones. 
con el objeto de que realicen una búsqueda el(haustiva y razonable de la informaCión 
solicitada 

En el caso concreto, se tiene que el sujeto obligado por medio de la Dirección de 
Operación Urbana y Licencias. dependiente de la Dirección General de Administración 
Urbana, dio respuesta a la solicitud de acceso. 

Conforme a ello, el ReglamenlO In/erior de la AdminislraciÓII Público del Dls/o'/o Federa" 
prevé lo siguiente: 

-Art1culo 1"._ Para el despachO óe los M4Jn\O$ que o;ompetan 8 las Oe~ de I¡¡ 

Admonl$tra(;ar)n PublICa. :le les adscriben las Unidades AdminIStratIVas las Unidades 
Admon'$lr3bvas de Apol'Q T6cnoco-Operabvo. los Organos PoIibCO-Admlfl,slr8l,VOS y los 
Organos De$COrlCentrad05 Slgu>eoleS 

• D<$¡)Onible en 
hito 1Iwww3convalonadlQQbm!Sloron!uanotlndexohplnormatl\'jlsITemplilteNer mas!65977t4611/º 
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II A la SecreuuJa de Desarrollo Urbano y ViV ienda, 

1 Coord inación General de Desarrollo y Administración Urbana, 
1 1 Direcó6n General de Desarrollo Urbano, 
, 2 Dirección General de Administración Urbana 

2, Dirección General de AsunlOO Juridicos 

3. Dirección Eje<:u~va de InformaCIÓn y Sistemas 
(. , ) 

Articulo 50.- Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Urbano: 

1. Formurar los proyectos de programas y demás Instrumentos de planeaClÓl1 en materia de 
desarrollo urbano del Distrito Federa l; 

XVIII ProlTlO\'er la par1ÍC1paoon CIudadana en la elallofaci6n de los proyectos de Programas 
de Desarrollo Urbano y coordinar con el Órgano PoIltico-admlnistrat;vo correspondiente la 
consulta ciudadana correspondiente: 

XIX Establecer las condiciones que deberén observarse en los proyectos urbano
arquitectónICOS para Su integración al contexto , 
( I 

Articulo 50 A._ Corresponde a la O"ecóó n General de Administración Urbana 
l oo ) 

IV Inscribir en el Reg,stro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. los instf1Jmentos y demés actos relativos a la pJaneación del desarrollo urbano de la 
Ciudad. 
(. I 

VI I Coordinar la formu~ de los requisitos. formatos. procedimientos y manuales 
necesarios para el trlim ite de perm isos, licen<:oas, autorizacIOnes, diclémenes y ""rtificados 
previstos en la Ley de Desarrol lo Urbano del Distrito Federal y en sus Reg lamentos, 
( .. ) 

XXIV Emitir dictamen respecto de los estudIOS de Impacto urbano ql.!e se presenten; 
( I 
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XXIX RegIstrar las manllestac.lOnel de construccIÓn y sus pró(rogas y a.,sos de term,nae.ón 
de obra. asl como expedIr Las autonzaaones de uso y ocupaciOn cuando se \lale de obras 
que se reallCell en el espaao publICO o requlf!ran del otorgamoento de permISOS iJdmlnlSlratlVOS 
temporales revocables cuando sea para VlYoenda de Interk SOCIal o popular prorTIO'IIda por la 
AdmInistraCIÓn PilbllCa del DIStn10 Federal, cuando la obra se l!JeCUII! en un predIO ubocado en 
dos o má$ delegae.ones o ,neoda, se realoc:e o se relaaone con el conrunto de la CIUdad o se 
ejecute por la Adm,mstraclOn PUbhca CentratlZada.· 

De acuerdo con la normativa antenor, la Dlrecci6n General de Desarrollo Urbano de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y ViVienda se encarga, entre otros supuestos, de 
formular los proyectos de programas y demés instrumentos de planeaci6n en materia de 
desarrollo urbano de la Ciudad de México: promover la participación ciudadana en la 
elaboración de los proyectos de Programas de Desarrollo Urbano y coordinar con el 
Órgano Politico·administrativo correspondiente la consulta ciudadana correspondiente, 
asl como establecer las condiciones que deberán observarse en los proyectos urbano
arquitect6nicos para su integración al contedo. 

Por su parte, la Dirección General de Administración Urbana tiene a su cargo inscribir en 
el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano del Distnto Federal, los 
instrumentos y demás actos relativos a la planeación del desarrollo urbarlO de la Ciudad: 
coordmar la formulación de los reqUISitos, formatos, procedimientos y manuafes 
necesarios para el trámtte de permisos, licencias, autorizaciones, dictámenes y 
certificados previstos en la Ley de Desarrollo Urballo del Dis/lilo Federal y en sus 
Reglamentos. emitir dictamen respecto de los estudios de impacto urbano que se 
presenten. asl como reg istrar las manifestaciones de construcción y sus prórrogas y 
a~isos de terminación de obra , asl como expedir las autorizaciones de uso y ocupación, 
cuando se trate de obras que se realicen en el espacio público o requieran del 
otorgamiento de permisos administrativos temporales revocables: cuando sea para 
vivienda de interés social o popular promovida por la Administración Pública del Distrito 
Federal, cuando la obra se ejecute en un predio ubicado en dos o más delegaciones o 
inctda, se realice o se relacione con el conjunto de la CIudad o se ejecute por la 
AdmintstraclÓn Pública Centralizada 

De acuerdo con lo anterior, se desprende que el sujeto obligado turnó la solicitud de 
mérito a la unidad administrativa competente para conocer de la matena de la SOliCitud , 
esto es, la Dirección General de Administración Urbana. dando cumplimiento a lo previsto 
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en el articulo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

En ese tenor, de conformidad con las constancias que obran en el expediente en que se 
actúa. a pesar de haber turnado la solicitud de mérito a la unidad administrativa 
competente, misma que indic6 que no contaba con los documentos del interés del 
particular. no se advierte que el sujeto obligado diera cumplimiento a lo previsto en el 
articulo 217 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México, el cual dispone que cuando la informaci6n no se 
encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia : 

1. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la informaci6n; 

11 . Exped irá una resoluci6n que confirme la inexistencia del documento: 

111. Ordenará, siempre que sea materialmente posible. que se genere o se reponga la 
informaci6n en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio 
de sus facultades, competencias o func iones, o que previa acredi taci6n de la 
imposibilidad de su generaci6n, exponga las razones por las cuales en el caso part icu lar 
no ejerci6 dichas facu~ade s, competencias o funciones. lo cual notificará al solicitante a 
través de la Unidad de Transparencia; y 

IV. Notificará al 6rgano interno de controlo equivalente del sujeto obligado quien. en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda . 

Asimismo. conforme al articulo 218 , la resoluci6n del Comité de Transparencia que 
confirme la inexistencia de la informaci6n solicitada contendrá los elementos mínimos 
que permitan al solicitante tener la certeza de que se utiliz6 un criterio de búsqueda 
exhaustivo, además de sel'ialar las circunstancias de tiempo. modo y lugar que generaron 
la inexistencia en cuesti6n y sel\alará al servidor público responsable de contar con la 
misma. 

De acuerdo con las disposiciones sel'ialadas. en el caso concreto se colige que el sujeto 
obl igado atend i6 el procedimiento previsto en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: sin 
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embargo, no atendió lo dispuesto en el articulo 217 respecto de aquellos casos en los 
que la información no obre en los archivos del sUleto obligado. 

De conformidad con lo anterJar, se estima que el agravio del particular resulta 
parcialmonte fundado, en atención a que el sujeto obligado no emitió una resolución 
fundada y motivada, a través de su Comité de Transparencia, en la cual confirmara la 
inexistencia de los documentos solicitados, a efecto de que se diera certeza al recurrente 
de que se ulilizó un cflteno de búsqueda exhaustivo, ademas de sel'lalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, 

Finalmente, no pasa desapercibido que el sujeto obligado orientó al particular a que a 
efecto de completar la respuesta otorgada a su solicitud, éste acudiera ante la Delegación 
Politica correspondiente, lomando en cuenta que los titulares de los 6rganos Político 
Admlnistrallvos la atribUCIón de contar con los expedientes relacionados con los 
permisos, licencias ylo autorizaciones de demolición y constrUCCión, conforme a lo 
previsto en los articulas 39, fracción 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrilo Federal, y 126 fracción 11 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 

Conforme a lo anterior, el art iculo 122 Bis del Reglamento I/ltenor de la AdmilJistración 
Pública del Distrito Federaldlspone que los Organos Politico-Administrativos cuentan con 
las siguientes unidades administrativas· 

"( ( 
IV Al Órgano Polltico-Administrativo en Coyoadm. 

A) Ckrecci6n Generat Jurtd><:a y de Gobierno, 
S ) Otreeeoon General de Adm,n.$lr3ClOn; 
C) OIreeo6n Generat de Obras y Desam)t!o UtbaIIO 
DI OI.eeo6n General de 5ervoc:ios y MeJOl<lm.ento Urbar1(l. 
E) o.reeoón General de De$8.roHo Social; 
F) D,rección General de Oesal1'oHo EconómICO. TecnológICO y de Fomento 111 Empleo. 
G) OirecclÓll General de PanicipilClOn C,udadana, 
H ) Oirecc.iOn General de Cultura, y 
1) O~ecciOn EreculNa de Seguridad PublICa. 

En tal consideraCión, el articulo 126 del Reglamento en cita sellala que la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano de 105 Organos Polil ico-Administra tivos cuenta 

• 
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con competencias para revisar los dalos y documentos ingresados para el registro de las 
manifestaciones de construCCIÓn e Intervemr en la verificación del desarrollo de los 
trabaJos, en los términos de la Ley de/Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federat, otorgar el regislro de las obras ejecutadas sin la manifestacIÓn de construccl6n; 
expedir licencias de construcción especial. y las demás que se le otorguen en materia de 
construcciones 

En ese tenor, se colige que la Delegación Coyoacán, como Órgano Polit ico
Administrativo. a través de su Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. también 
resu lta competente para conocer de la Información del interés del particular. Por ta l 
motivo, se dejan a salvo los derechos del particular para que, en caso de considerarlo 
conforlTle a sus intereses. presente una solicitud de acceso a la información ante la 
Unidad de Transparencia de la Delegación Coyoacán. 

QUINTO. Sentido d e la resolución , Con fundamento en el articulo 244 , fracci60 V, de 
la Ley de Transparencia, Acceso B la InfolTtJ8ción Pública y RendidOn de Cuentas de la 
Ciudad de México. este Instituto considera procedente modifica r la respuesta de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, y se le instruye que, a través de su Comité 
de Transparencia, emita una resoluci60 fundada y motivada a través de la cual confirme 
la inexistencia de los documentos solicitados y la proporcione al particular; lo anlerior, de 
con forlTlidad con lo previsto en los articulas 217 y 218 de la referida Ley local. 

Toda vez que en la solicitud de acceso. se ser'laló como modalidad preferente · copia 
simple", el sujeto obligado deberá proporcionar el documento referido a través de la • 
modalidad elegida por el particular. 

En virtud de lo expuesto y fundado. el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Dalas Personales: 

RESUELVE 

PRIMERO. Modific ar la respuesta emitida por el sujeto obligado, en los ténninos 
expuestos en los considerandos Cuarto y Quinto de la presente resolución. y conforme a 
lo establecido en el articulo 244 , fracci6n IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 18 Y 19 de los 
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nuevos Lineamie/JIos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, 

SEG UNDO. Instruir al sujeto obligado para que. de conformidad con los art iculos 244 y 
246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Púbiice y Rendición de C(Jentas 
de la Ciudad de México. en un término no mayor de diez dias hábiles, contados a partir 
del dia hábil siguiente al de su notificación, cumpla con lo ordenado en la presente 
resolución. e informe dentro de los tres días siguientes sobre su cumplimiento al Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual cuenta con todas las facultades 
para dar seguimiento al cumplimiento de la resolución, en términos del articulo 20 de los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a /a 
Información y Protección de Datos Persona/es ejerza la facultad de atracción. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que notifique al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución, el cual, a su vez, 
deberá realizar las notificaciones correspondientes a las partes. debiendo informar a este 
Instituto sobre el cumplimiento de la resolución en un plazo no mayor a tres días hábiles 
contados a part ir de que tenga conocimiento del cumplimiento correspondiente. 

CUARTO. Se hace del conocimiento del recurrente que, en caso de encontra rse 
inconforme con la presente resolución , le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicia l de la Federación: lo anterior, con fundamento en lo previsto en el primer pá rrafo 
del artículo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asi, por mayoria , lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Francisco 
Javier Acut"ia llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca 
Lil ia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos. Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Sa las Suárez. con voto disidente. siendo ponente la quinta de los 
mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz. Secretario Técnico del Pleno, 
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Francisco Javier Aeu ña 
llamas 

Comisionado Presidente 

Osear 

Comisionado 

Hu Aleja ro 
C6r,élova' Diaz 

Secretario Técnico del 
Pleno 

Comisionada 

Q 
Joel Salas ~d~ 

Cgrpisionado 

'NAGlasc 

Esta foja corresponde a la resoluci~n del recurso de rev lsi(ln RM 360/18, emitida por el Pleno del Inst ituto 
NaCIOnal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. el ~e i ntidós de 
agosto de dos mil dieciocho 

PAgm a 28 <le 2E 



1"·,"".,, ,,"' ....... .¡.. h" "I""'~'" 
\." _, J Lo I"" .. ",,~ .. , 1'"."" .. .. . ~ 

I ,.,,~ !',...-.ut<, 

Organismo Garante: In51>1ulo de TransparenCIa, 
Acceso a la InformaciÓll Publica, PrOtecclÓll de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
CIUdad de MéXIco 
SuJelo obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Numero de e~pediente : RAA 0360118 
Comisionado Ponenle: Maria Patncia Kl.llczyn 
Vlllalobos 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suarez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fraccionos XII y XV del E$tatuto Orgánico del Ins tituto 
Nacional de Tran$parenc/a, Acceso a la Información y Protección de Dato$ 
Personales, respecto de la resolución del expedienle RAA 0360118, 
Interpuesto en contra de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, votado 
en la sesión plenaria de lecha 22 de agosto de 2018. 

En relaCión con esle caso, la mayorla de mis colegas integrames del Pleno de esle 
InSlltutO consideró Pfocedef'1te modificar la respuesta del SUJeto obligado 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya Que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente re<:urso de reVisión Desde 
mi perspecti va, el expediente de referencia no cumplia con los requis itos de Interes y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública De ta l suerte Que, no coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un re<:ur$o de revisión que, en origen, resultaba 
improcedenle para de<:retar SlJ atraCCl6n y posterior resoluCión por este Pleno 

En ese conteldo, a contlOuaClón e~poogo 105 mollvos de mi disenso El pasado 05 de 
abfll . por pnmera vez en su historia, no hubo sesión pUblica semanal de 105 
comiSIonados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la InformaCIón y 
protección de datos personales en la Ciudad de MéXICO No hubo quófum sufic>ente 
para de<:larar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombfamlento de tos nuevos 
comisionados. Esto SignIfica que hace milis de un mes, la galanlla y el ejercic>o de estos 
derechos re<:onocidos constituCionalmente no son efectivos en la Ciudad de MéXICO 

Atento a lo anterior, la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de reviSión que se encontraban pendientes de resolución ~nte el referido órgano 
garante local. con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Poll tica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la mformaclón 
PúblIca (art iculas 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Pers-onales en 
Posesión de SUjetos OblIgados (ar1lculos 130 a 138) Estas normas Pfevéfl que ellNAI 
pueda ejercer la facullad de atracción, ele ofiCiO o a petlc>óo de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de reVISIón que ingreseo a los IflSututOS de 
transparencta locales, Siempre y cuando se acredite su ,"tefés y trasceodeoC>a 

Luego de analizar el Acuerdo de referenCia, deCIdi no acampanarlo y emlU vo to 
disidente respecto a él Estas rueron mis razones' 
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PRIMERO. Se estimó que, en e l estudio preliminar realizado para e l presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de Interes y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepc ional de legalidad ' , Además, e l interés, como aspecto cual itativo, debe 
rad icar en la naturaleza intrinseca del caso. mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, Impl ica el carácter excepcional o novedoso que entraMria la 
fijación de un criterio estrictamente jurld ico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revis iÓfl. 

El caso concreto contrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naci6n2 respecto del ejercicio de la facu ltad de atracción. Se está ante 
una figura jur idica que estadísti camente no se presenta con frecuencia. pero esto no 
transforma al problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamenle con la importancia y trascendencia de la materia o cond iciones del hecho 
concreto en particu lar. no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución 
juridica, pues sustentar lo COr1trario impl icarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente confi rió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer ta facu ltad de atracción. Es to implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión , por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su coflOcimiento. Pero es to no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle d icha facu ltad, pues 
ello podrla conl levar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.] Esto es. discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
hal la o deO!! hallarse cubierto por motivaciones suficien tes. d i scu~b l es o no, pero 
COr1s iderables en lodo caso; por su parte. lo arbitra rio no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudrir'iando sus bases, denota a simple v ista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud. 

I Para con$U~ en hUps.llsjl.scjn.gob , m"'SJfS¡SI¡DocumentoslTesi sl1002J10021~a .pdf 
, TeSIS Ju,;sp" KlerlCÍa l la LXXIIII2004, publICada en la pagina 234, del Tomo XI X, Junio de 2004, 
de la NOIIena "'poca del SemanarIO Jud,dal de la Federación y Su Gaceta, de la Primera Sala. con 
numero de registro 181333. 
' Te. i. AISlada IV 3oA26 A (103.) , Iocaltzada en la pág ina 1331, de l Libro XV. Dic¡embre de 20t2 
Tomo 2, de la D&<;ima "'poca del $<lmanario Judbal ele la Federación y su Gaceta, de Tr ibunales 
Coteg,adof¡ de Circuito, con numero de regIstro 2002304 
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SEGUNDO. El criterio ju ridico utilludo, ante lo atipico y excepcional de la falta 
del ó rgano mbimo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretac ión acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver, El 
Acuerdo d iscutido fue omiso en analiur la interpretación más edensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la aluSión no se relaClooaba con la 
lOte/prelaCIón de un derecho humano, Sino a la mera ,nle/PfetaClÓO adm.nlstrabva de la 
facv1tad de atracción dellNAI en el contexto de la ausenCIa temporal de qUÓfllfl1 para 
Que el Pleno del INFOCOMX sesionara 

Desde mi perspectiva la alusión al PrinCiPiO pro persona' no correspondía a una 
interpretación extensiva de los dere<:hos de acceso a la información y protección de 
datos personaleS, ni se encontraba ante un caso de ponderaCión entre su protecdóo en 
instrumentos internaCIonales en relaCIón con la Constitución POf lo lanto. el CI1terio 
Jurídico Que se ubllZÓ para atrae/ el presente expediente ante lo aUprco y excePCIonal 
de la l alta del Organismo máximo de decisión de un Ofgan,smo garante, no 
correspondla a una InterpretaCIón del prinCIprO pro p8r.>01Ja', m,sma que, en su caso, 
tendría que haberse realizado en alención a las circunstancias y elementos especificos / 
que componen el expediente y acorde a I¡¡S CIrcunstancias concrel¡¡S del eJerCICIO de 
los derechos 

TERC ERO. l a resoluc ión del recurso de revisión que nOI ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los p rincip ios de interés y trascendencia, 
e,to es, no se ju s tifi ca la atracción de recu rsos de revisión por parte del lNAI. No 
om ito mencionar, además que con fa resolución aprobada por la mayoria de los 

• A IJ luz de esle pnnc,plO senl a~icable la ele<:cOÓ/1 de la nQ/ma Que -en mater", de derechos 

., 
M 

atiM!lp a crilerlOs Que lav{)!e~n al individoo. Es dt>COr, en caso (le ex'sta una 
el o ~ p,olecctÓtI reconocida en las !lOfm88 de esta. fuentes, 

una muy« proteccIÓn para I 

1 I I PRO PERSOME. El CONTENIDO y 
DEBEN ANAliZARSE A PARTIR DE AOUÉl 2000263 l a. XXW20 12 ( lOa) Prwnera s..1¡o 
oecma Época Semanano JudlCl<ll de la F.ner.:o6n y su Gacet,. libro V. Febte<o de 2012. Pi¡¡ 

'" 
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Integrantes del Pleno de este Inst itu to, considero se han Invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario sel'ialar algunos articulas constitucionales que fundan e l pacto 
federa lista que rige a nuestro pais Los art iculas 40 y 41 de la CO!1stitución Poli~ ca de 
lOS Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomia en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articu lo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional. no consiste en una re lación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
título es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTtTUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de 105 

Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia orig inaria para conocer 
de 105 recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos, 

En el caso concreto. el articulo 49 de la Consti tución Pol!~ca de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
reso luciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos. parti dos politicos, 
fi deicomisos y fondos publicos, asl como cualquier persona fls ica, moral o sindica to que 
reciban y ejerzan recursos publicos o rea licen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución POlitica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la resolUción de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obl igados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
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consIguiente, considero que al haber atraldo y resue lto el presenta recurso da revlslOn, 
este InstItuto invadió la competenCia del refendo órgano garante local. 

Es a partir de los razonamIentos vertidos Q\le formulo el presenta voto disi6ente. 
,especto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este tnshtuto, en 
tanto que conSidero que el recurso no cumptia con los requIsitos de interés y 
trascendenCIa eXigidos por la Ley General de TransparellCla y Acceso a la InformaCIón 
PUbtlca para decretar su atraccrón y pos tenor resolUClOn 

Respetuosamente 
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