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Expediente: RAA 0260/1 6 
Sujeto Obligado: Delegaci6n Miguel Hidalgo 
FoLio de La solicitud : 0411000053316 
Organismo garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y RendiciÓfl de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

VISTO el expediente relativo a la atraCCión del recurso de revisión interpuesto ante 
el Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y RendiciÓfl de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, se formula la presente 
resolución, en atención a los siguientes: 

RES ULTAND OS 

1. El 21 de febrero de 2016, el particular presentó una solicitud de acceso a la 
infOfmaci6n con el folio 0411000053316, a la Delegación Miguel Hidalgo, requiriendo 
lo SIQuienle: 

"Descripción clara de la so/Ic/rud de ;"rom,,'c/ón: 'Qwero Sll~ el contllrnoo, resunaoo y 
moorns tom&das 1m las inspecciones que se re,'iz,ran 11 JIl obm ubic&da I ) lo 8n terior 
dfmido 11 qlilllm (/;Chlllanll el uSO Ó9 weIo .. s Ó9 6 "'veles y y, Vlln mas Ó9 8, ¿17IfI podrlan 
micar C1)II que permISO!! Y /I(:Imaa de constfllCClÓl"! ev/lntll/8 00ta quI3 se esta realilando, 
cuya ub<caaófl est. en /8 dólPCcOl que pt'Op(JI"CIonfl ? 

AsI mJSlOO, scllCifo SIl l7HI etltrflgUft el archIVO e/&Ctrón..:o Ó9 /os .. xpedllffit .. S 2298120f7/l1B y 
2299a017tPC qlill CQlTeS{XHlden a las v .. rificll/ClOtles que s .. 'ealizaron fJÍ paSlldo Ul de 
d/C.embie 20 f 7, asJ romo /os ¡wrmosos y ¡.ctmoas de construcción de la obra ubicllda I ]. /11 
Onl18ga Ó9 /os archivos se requiere mediante /8 PletafOl1rla NIICIOt1a1 de T rlIIlsparoncia .• (sic) 

2. El 07 de marzo de 2016, con fundamento en el articulo 212 de La ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~,co. notificó una prÓrroga al partiCular para dar atención a la solicitud 
de informaci6n, 

3 EI14 de marzo de 2016, el Jefe de Unidad Departamental de Información, notificó 
a la particular, a través del ofICio número JOJO/CGD/ST/JUDI/1515/2018, emitido 
en la misma fecha de su envió. mismo que fue dirigido al solicitante. a través del 
cual emitió la respuesta siguiente: 

' $obte al palTtCUllII, COtI fundamento 1m lo prevt$/o pcx /os flfiel>los 4, 6 fntcoón XII, 
XII/ y )()(V, 7, 8, 11, 21 pMrafo pnmem, 24 "-'xión 1/, lOO, t~ 'lO2, 208 Y 2fj Ó9 fa 
L .. y de TrlIIlsperencia, Acceso./8 IntormlJClÓll PublIca Y RtmdI(;I(}n de Cuotnll$ Ó9 fa 
Coo8d de M&x..:o; esta Unided de Transparencoa .sohr;,ró a le o.recc.on EjOCIJl,ve de 
Registro y Autanl8CJOlles, esl como a la D!r8cción EJOCU"V8 de JII,'d/Ca do este En to 
Obligado, 'l",,,ntlS de acueroo I sus atribuc/oll8s, SfI ptOfI<lIlCllIIan 81 respecto 
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Expediente: RAA 0260/18 
Sujeto Obtigado: Delegación Miguel Hidalgo 
Follo de la solici tud : 0411 000053318 
Orga nismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendiei6n de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

E, ~ caso, """la Dim«;ión Ejecutiva d6 Reg~tro y Autori~tJ<:iontJs. fUmHe ",,,pue!da 
medJ.wlta OficIoNo. DGSJGIOERN211512O'1Bde htcha 01 de rNrzode 20IS (_KO), 
en e/que ~ lo s¡guMtIIa 

Al "'sp#lCto Ifl mlOUIlO qoo un.t _ez realit ada la búsqve;1a exhaustiva en /os 
archivos y base de datos de la DIrttcción EjecutIVa de Regtslros y AutonZaoones 
se _'IÓ F0gJslrg de MomIutkIÓII de COn$lIllCQÓrl r90 "8' con No, de folio 
FMH-8-~2· H, de t.c;ha 11 d6 jubo de 2014. A$I como Ira Pulnog.¡ de 
Mande.staai6tl de COnst~ con No, de fr:kJ FMH-B-PR0-023·20/1 de fa<;~a 
01 de M'" de 2011, 

En -.en ti /as medidas tomedu an In ~s que se "., rHlizOOo en 
S. obnI en mtmCÍÓtI. y la SQbcAIJIi de ent,. del an:hivo e/ec:ttónO::o de /os 
aKpedientes 229B12017/UB y 2zg9f.!017;f>C, COffl!spondan 8 In .-.nfil:eclOll8' 
reali~adas al p'rJdio, S. DitlKxi6n EÍfI<;uliva de Rasli$tros y Autoriledooes no 
cuenta con la informacoión mqwrida en viIIud de que 111 misma no es propia de 
8$1a *" pot lo que ~ dIrigne • l. SuIxIinIc:x:oM de VenfX:acó:ln r 
~ de IrrfracQones en Moguel Hidalpo. 

Aslmi$mo. es ~ CIl$O, que la Subdirección de Venfk:ación y Califocación de Infracciones 
dependiente de S. DIreccKJII EjecutIV' Jutldica, remite fU.1PU8s1. median,. OficIo No 
DA/HIDGSJG.OE.tISVO!PCFC-33112OIBdeled>a 02 de marzo de lO/S (_. 0). "".1 
que m""lesl() lo SlgUMnte 

Elle su~ Ifl informa que IICtualmenlll se encuenl/lln en substsnc>8C1Ón do'II 
proc»dimierWO ~IIIWO. tttspedo del """lJeblll ubicado en f . J. ambo.t r&dicado& 
b8io 1= /JÚtnoftOII: de expediente 229&'2017¡()8 r 22'VZ017;f>C, y cvyU actu.odone. 
qlJe obIan se consmnm como infonn/lClÓtl reserv8da, de conformidad con /o dispuesto 
en el al1lcutc 183, ff1lCCi()n VII de la Ley de Tmnspar&nCla, Acceso a la Informaci()n 
PtibIica y RendH;i6n de Cuamas de la Ciuded de ".,..0:0, en v;nud de.,.... se Imta de 
un ~o ed,mn,SlI1I/M) seg<Hdo en fomla de JINOO, Porlo que en ~ 
de /o antas menaonado no es posible ~ S. nfotmBCIÓII, tal r 1;0l7IO lo solicitó 
al pal1oculM .. este ótrJlHIO wm,mstmti'l(), 

En aste sonido y ~ .. ndo que la nIJluntleu de la i1fonnl<:lOn que '" soIicj,. es 
1llMiV8d.t, en "nIIud de lICfUalizal'S8 la IupóIIJIJis COIII8fIida en • ~ legal cdado 
con ""I~, por lo .,.... pmceden!nI05 a fIfHIilar~ eSludio de 111 categotllllCiOO, en 
el cual se agot,,,,,,, todoa /os e/emento& oon /O.,.... d8be COI, ta, la cIa~if;c1JClÓn de 18 
Infonnación. de oonformodlld con /o ellablecido pot allllllwlo 174 de ,. Ley de la 
maten.. 

Fundamento Legal r Mot,.,.,;Jón.- De confom>idad con /o dispuesto en al "llcuIo 6 
fracción VIII r lO! de 18 Ley de Procedimiento Administralivo del o;slnto Federal, la 
fI8l1acm de la infomoKlÓII materia del presente oIic:iO, 58 encwntl1l fundeda y 
moIivada. en atención .. que se han e~presado loa ~o.s legales ep.Iicablots en la 
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Expediente: RAA 0260/ 18 
Sujeto Obl igado: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud: 04 11 000053318 
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 

especie, aSÍ como las circunsranc,as especiales, ralOnes paniculares <> cauSas 
inmedialas qw se llelltln en cooslderación paro la negetiva de información, lo anlerior 
en térrmoos del anku/() 183 fracción VII de la Ley da TronsparerlCia y Acceso a la 
Información Pública y Rendición da COJen/as dala CIUdad de México, eltratarstl d8 un 
procedimiento admini .• t",t",o sagl1ldo en fonna de juicIO y hasta en tanta, 00 se emita 
la ResolucIÓn Admimstro tiva correspOndienla 

Prueba d. Daño en ta aplicación, el sujeto obligado dMJ&rá ¡IISlificar qC1fJ 

La divulfl lll; ión d. la informa ción representa un riesgo r .... l. demos trable 
• idemificable d. ".rjuicio signlfic:.ti vo al interés publico.- Al divulgarse la 
información de los procedimientos administrotivo, se lesionan derecllos de 
terceros, en es/e caso, el del poseedor del ",mueble prncitado, al 00 haoor aún 
emitido la Resoludón Adminislrativa, ya que Su divulgación podría S8ruWzada 
en Su pel¡uicio, afecUmdose coo ello la ceríe~e JurldtCe, colocando en Situación 
de riesgo viene jurldICos tutelados 

11. El riesgo de perjuiciO que supondrlil la divulgación su". .... el Inte .. s 
publico general de qu" s e difunda. y - Al hac6r pIlblica la información 
clasificada como reseNada, 56 pOn8 IJn riesgo la saguridad jurtd~a del 
poseftdor del inmueble vis~OOo, pues en tal Situación podrla croar.se" favor da 
un tercero una ventaja, al no tener certeza sobro la litiS. lo cual pudiera 9<l""ra 
incluso un oonef~io persanal en P8/Íuicio de esle órgano poIi/oco adm",istra tivo 
en M,guel Hidalgo, al encontrarse en substanciación el procedlmlenta 
ar1m",istrotivo procitado 

111 le limíta ción 5<1 ad<lcua al princ ipio de pfflpf)1'Clonalldad y roprusenta e l 
medio menos reslriclivo dis ponible para evitar el perjuicio, _ la limitacK'" 
de riesgo a la informacIÓn se realiza o/).<;eNando e/ principio de 
PfOfXNCionaMad looa VOl que la lotalidad de las cooslancias Que irlleg"", el 
procedimiento admlnlstrafivo de mérilO se encuentra claslrtCedo COO!O 
reseNado 

El Plazo de reserva . . Con fundamento en el aniculo 171 de /a Ley d8 
Transparencia, Acctlso a la Infonnación Públ.ca y R"ndición de Cuentas de la 
Ciudad de México stlro de Iros a/los, 

Al respecto y de acuerna a las m,,"ifes/aciones ven>Jas porla Subdlfección Verificación 
y Calificación de Infracciones, MI cooduye que se lief16 por Iniciado dOS procedimiento 
administra/M) respec/o del inmueble ubicado en [ 1 DELEGAC/ÓN MIGUEL 
GHIDALGO, EN ESTA CIUDAD DE Mi:XICO, y cuyas actuaciones qlJ9 obran d""tro 
del expediente se considf!ran como información de eOClJSO roSlnn<Jido en su modalidad 
de RESERVADA de COtlfotmidad coo lo provisto en el arllculo 183 fracción VII de la 
Ley de TranspBrellCla, Acceso a la Información PúblICa y ReootClÓn de Cuentas de la 
Ciudad d8 México, pOr lo o"" so detetmina el siguiente cuadro de clasificación 
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Expediente: RAA 0260118 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud: 0411000053318 
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 

Por roda lo anrariormenre expuesro y fundado, $6 le anuncia Q~ el Comité de 
Transparencia de la Delegación Miguel Hidalgo en votación unánf~ acordó el Aroerdo 
011SE-04/CTIDMHII2018 de fecha 14 de mano de 2018, en el que se CONFIRMÓ LA 
CLASIFICACiÓN de roserva de información. en alención a propuesta realizada por la 
SUbdirección de Vtttfflcación y Calificación de Infrncciones a IroVlis del oficio 
DMHlDGSJG/OEJlSVCVPCFC-33112018 de fec/la 02 de marn> de 2018, que en la 
parte qve interesa se sellaló: 

Acuerdo: O1ISE-04J(;TIDMHI!2O 18.- El Com~é de Trnnsparencia acuerda por 
unenimldad en términos de lo dispuesto en el articulo 216. en corre/lIdOn con 
los a/tíeulos 169 y 183, frocción VII de la Ley. 00 Tnmsparencia. Acce~o ala 
Información PUblica y Rendición de Cuentas de 111 Cil.Jdad de Mé. ico, 
CONFIRMAR LA CLASIFICACiÓN d8 reserva de información emitida por la 
Subdirección de Vorificación y Calir¡cación de Infmeciones depend;enle de la 
Dtrecdón Ejl!CutlVa Juridica de estll ÓrgMO Po/ilico Administral ivo 8 través 
del oficio DMHlDGSJGIDEJlSVOPCFC_33112018 d8 fecha 02 de mllrzo de 
2018. respeclo 11 111 solicitud d8 8CCeso 8 18 infOlTTlOCión públicll folio 
041100053318, en el que informa que $6 t;ene por iniciado dos procedimiento 
lidminis/rativo al inmueble ubicado en la calle de [, .. 1, Delegación Migual 
Hidalgo, en esta Cir,¡doo ele MéKico, cuyas actuaciones que obran den/ro de 
dicho e1fpediente se considero como infonnación de 8CC8SO restringido en Sil 
modalidad da RESERVADA. con fundamento e,. el articulo '83 fracción VII 
de la Ley de Transparencie. Acceso a la InfomliJCión PUblica y Rendición de 
Cuantas de la Ciudad de MéK ico. 

Por último, me ,mportll de$lacar lo Que el IIttJculo 8 de la Ley d8 18 materia. establece: 

Articulo 8. Los ~ujetos obligados garantizarán d8 manera ofectiva y opotIuna. el 
cumplimiento do la presente Ley Quoenes produzcan, administren, manejen. 
ercMven o conserven Informecíón pública serán responsables de la mismll en 
los IlIrminos do esta Loy. 

Con la informacKm antes deSCrilll, esta Unidad de Transpa rencia responde la petición 
d8 referandll, tutelanda su derec/lo de acceso lila rnformoción. Asiml$mo en caso de 
que tenga alguno dudll o requiere una actarecjón respec'o a la infom¡ación qve 18 ha 
sido prop<XClOOada, puede acudir a la Unidad de Tronsparencm de es/a Delegación, 
al cual se ancuen/re 8 su dispo$JCión en el domic~io ubicado en la planta boja d6I ed,ficio 
Delegacional, si/a en Av. ParqU8 ure número 94. col. Observerorio, en Ufl 1>onJ,;q de 
las 9'00 a las 15:00 lloras de lunes a vieroos y con teléfono 52767700 &t, 7713 y 7748 
Asimismo le infcxmamos que IIn caso d8 esta, en desacuerdo 8 la respuesta emitida a 
su solicitud, usted tH1ne derecho de interponer su recurso de revisión ante ellnst,tuto 
de Tronsparencia, Acceso a la Información PUblica, Prolección d8 Datos Personale~ y 
Rendición 00 Cuenla$ de la Cil.Jdad d8 Mé. ico, dentro 00 los 15 dia$ MI>iIe$ contados 
a pan" en '100 surta sus efectos 111 notificación do la entrega de respuesta. de 
conformidad con elllrtlculo 233 de la Layen la materia. · 

• 
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Expediente : RAA 0260/18 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Fol io de la solicitud : 041100005331 B 
Organismo garante loca l: Instituto de 
Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública. 
Prolección de Dalas Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Al oficio de respuesta, el sujeto obligado adjuntó los documentos siguientes: 

• Oficio número DGSJG/DERAJ2715/2018. de fecha 07 de marzo de 2018. suscri to 
por la Directora Ejecutiva de Registros y Autorizaciones; y dirigida al Subdirector 
de Transparencia emitido en los términos siguientes: 

• Al respecto le il)fo""o Que una vez realizada la bllSqueda exhaustiva en los archivos 
y base de datos de la Dirección Ejecutiva de Reg,stros y AutOlizaciones se encontró 
Reg'stro de Manifes/ación de ConstrllCCÓl Tipo 'B" con No, da folio FMH.B.92·14, de 
fecha 11 de julio de 2014. Asi como Ira PrómJga de MaMest.8ción de Coosllllcción 
con No, de folio FMH·B·PRO·02J.20! 7 de fecha 07 de JUlio de 2011. 

En relación a las medidas tom<>das en las inspecciones Que se hIlO realizado en la obra 
110 mención, y la solicitud de entrega del an;hivo electrónico 00 los expedientes 
2298120171U8 y 2299120tllPC, COtresponOOn a les vemicaciones realiz<>das al predio, 
la DirocCKm Ejecutiva de Registros y A"tOo'izack)nfM lI<l cIJIIf1ta con la infOfmación 
requerida en virtud de qoo la misma no es propia de esta area: por /o que detNtra 
dirig'rse a la Subdirección de Verificación y Calir¡cación de tnfrecciones en M'guel 
Hidalgo 
f. .. ' (sic) 

• Oficio número DMHIOGSJGIDEJ/JAOC/2507/2018. de fecha 02 de marzo de 
2018. suscrito por el Director Ejecutivo Jurídico y dirigido al Subdirector de 
Tra nsparencia, emitido en los términos siguientes: 

"Sobre el particular, con f"r¡damento en /o previsto en /os artículos 24 fracción 11 y 216 
de la Ley de TransparanCla, Acceso a la Información Pública y RendICión do Cuentas 
de la Ciudad de Mé.ico, me pe"mto rem#ír. adjunto al presente. copia símple del oficio 
número DMHlDGSJGIDEJISVCI/PCFC-JJI12018, a través del cual la Subd¡ffiCCIÓIj de 
V"micación y CalificacÓl de Infracciones manif",sla que la informaCIÓn reqoorida 56 
encuentro clasificada como RESERVADA. al actualizarse la hlpÓlesis prevista en la 
fracción VII del artlcu/o 183 de dicho ordt>namiento h>gal, agregando los elementos 
necesarios que fundan y rootivan d¡cha clasif¡caci6n.· (sic) 

• Oficio número DMH/OGSJIDEJ/SVCIIPCFC·33 11201 8, de fecha 02 de marzo de 
2018, suscrito por el Subdirector de Verifi cación y Calificación de Infracciones, y 
dirigido al Subdirector de Normatividad y Asesoría Juridica , emito en los términos 
siguientes: 
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Expediente: RAA 0260/18 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
folio de la sol icitud : 0411 000053318 
Organismo garante local : Inslitulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Prolección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

' Esta subdomeclÓn le informa qUfl BC/ualmente se eflCUflntfan 1m substanciación dos 
proc9d,mientos administrativos, respecto del inmueblo ubicado en r.), DELEGACiÓN 
MIGUEL HIDALGO, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, ambos radicados 00j0 /os de 
expediente 229812017108 l' 229!Y2017JPC, Y cuyas actuacion;¡s que obran I*J 
considf.lran como ,nformación reservlMhl, de conformidlKi con /o diSpuesto en el erticulo 
183, frncción VII de la Ley de T",nspatlmda, Acceso" la Información PUblic8 y 
Rarididón de Cuen/as de la Ciudad de Méú co, 1m virtud de setmta de un procedimiento 
administratIVO seguido en forma de jUldo. Por lo que 1m consecuencia de /o antes 
mancionado no as posible p/'I'J(X)fC/OIIllr 111 información, tal y como /o solicitó el partfCUfar 
" este órgano adminis/mtivo. 

En eS!! sentido, y detetminando que la na tumlezlI de 111 inform8Ción que soIici/8 eS 
reservada, 1m wtud de 8dU8Iiz8f'S6 la ~'Pó/esis contenida en el precepto legal ci/ado 
con Imtelación, pOr lo que procede""nos e realizar el estudio de /a ca tegori,BCión, en 
a/ cual S(J "f}OIamn todos los fllemantos con /os qua debe contar 111 clasificación de la 
Información, de conformidad con lo fls/ab/ecido por el articulo 174 de la ley de la 
materia. 

Fundamento Legal y Motivación. ,De conformidad con lo dispUtlsto fin fll articulo 6 
fmcclÓn VIII y 106 de la Ley de Procedimiento Admitlistrntivo del Oís/nto F6deral, la 
negación dB infOfmación de maten'" del presente oficio 

59 encuentra fundada y motivada, en atBfJGión a '100 se ~an expres9do los proceptos 
legales aplICables en la especie. esl coma las circunstancias especiates razones 
particularns o causas inmediatas qUfl sfl/ienen en cons1dernción para la nfII}alNa de la 
información, /o an/erior en térm~ del articulo 183 fracción VII d6 la Lfly de 
TmnSpatencia. Acceso a /a InfOfmaclÓn Pública y Rendición de Cutlntas de la Ciudad 
de México, al tratarse de un procedimiento IKiministfa/iYo S6guido en foTma de juicio Y 
hasta en tan to, no se8 emitida Resolución AdmNlistmtN8 correspondiente, 

Prueba de dal!o en la aplicación. el suj6to obligado deber¡! justific8f que. 

l . La divutga~jón de la Información presenta un riesgo (8;11, demostr.Jble e 
Identificable de perjuicio s ignific.tívo al Imerés públl~o., Al divulgarse la 
información, del proce<IimifJn/o administrativo, se lesionan derec~os de tercero.s. en 
eS/8 caso el del posefKkx del inmUflbhl precitado, al no haber aún emit"'" la Resolución 
Adm,mstratNa, ya qoo su diVUlgación podrla ser ut~izada en su /16rjuicio , afoctándost! 
ron ello la certflza juddica. colocando en situación de ,;asgo bienes jurldicos Meli>dos 

11. El riesgo de perju/clo que supondría, /a divulgación supera el interés público 
general de que se dlfund<J , Al hacer pública la infoml8ción dasiflCada como 
reservada, I*J pone en ,;asgo la seguridad jurldica del posoodot- dlll inmOOble visitt>do, 
pues en tal s,tuación podria crnarse 8 favor de un tflrcero una vfln/aja. al no tfltltlr 
certeza sobrn la maten'a dlJla IIt,s. lo cual pudiern 90nefar incluso un beneficio personal 

, 
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EICpediente : RAA 0260118 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud : 0411000053318 
Organ ismo garante local: Insliluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuerltas de la Ciudad de MéICico. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

en porjuicto de este Óo'gano pclitico IIdminisfra/ivo al no haoor quedado firme la 
resaJución emitida en el procedimiemo IIdministretiYo prtJ<oifado. 

111. La limi tación s e adecua al p rincipio de proporcionalidad y rep resenta el medio 
menos I"GstrlClivo disponible para evita, el peljuicio, LlI limi/ación de rifls(1O a la 
mformación se reali la obselVarldo el prirtCif)io., de propcrr;lOfIalidlld looa vez que la 
totalidlld de las constancias que inlegren el procedimiento admInistrativo de rrnlrito se 
encu,)<Ilru dasifil:ado como reservado. 

El plazo de reserva . . Con fundamemo en el arllculo /7/ de la Ley TransparencIa, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuemas de la C~ldad de México sen! 
de tres a/IQs. 
{ .. T 

4. El 22 de marzo de 2018, a través de la Unidad de Correspondencia. el particular 
presentó recurso de revisión interpuesto, en contra de la respuesta emitida por la 
Delegación Miguel Hidalgo, en los términos siguientes: 

Agravios que le CauSa el acto o resolución Impugnada: •... 
'" sujelo obligado no atendió la soiicitud IJ(I virTud de que ha contestado dr.ersas """as que 
00 estén """esariamente vinculadas con la solicitud, así mismo ha ciasificado la Informl>Ción 
sin precisas los SUpu9stos 00 su dasificaciórI ni los a"Jumentos nocesaoo.. para tal fin, aunado 
"lo antenor no (Jfesenle el acta 00/ Comité de /ransparoncia en dor>de se OObe con~·rmar la 
c/asiflCaGIÓfI realizada, además en la plataforma solo lo menciona 00 esa forma y '" 8rchivo 
adjunto 110 es el doCumemo qU<l cIta srno uoo diverso, en donde la contestoción nada tie"" 
que ver COI} argumentos de clasificación, adjunta pantallas de la PNT . • (Sic) 

5. El 04 de abril de 2018, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, acordó la admisión de recurso de re"isión con numero de expediente 
RR.SIP.071812018 , interpuesto por el hoy recurrente, otorgándole un plazo de siete 
dias hábiles a partir de dicha notificaci6n para que manifestara lo que a su derecho 
con"iniera y formulara alegatos. Lo anterior, con fundamento en los articulos 51, 
fracc ión I y 11. 52, 53, fracción 11 . 233. 234. 236, 237 Y 243 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Asimismo, con fundamento en los art iculos 278. 285 Y 289, del Código de 
Procedimientos Ci"iles para el Distrito Federal, ordenamierlto de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia. admitió las documentales exhibidas y como 
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Expediente: RAA 0260/18 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud: 0411000053318 
Organismo garante local : InsliMo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Prolección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de ta Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

diligencias para mejor proveer, las constancias obtenidas del sistema electrónico, 
correspondientes a la solicitud de acceso a la información pública de mérito, 

De la misma manera, con fundamento en los articulos 10. 24 fracción X y 243 último 
párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, y los numerales Décimo Cuarto, fracción V y 
Décimo Sép1imo, fracción 111 inciso e} del Procedimiento para la Recepción. 
Sustanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisiófl Interpuestos 
en Materia de Acceso a la Información Pública y PrOlección de Dalos. se requirió al 
sujeto obligado para que, en un plazo máximo de 5 días, contados a partír de la 
notificación. informe y remita lo siguiente: 

1. Copia simple integra y sin testar dato alguno del Acta del Comité de 
Transparencia de la Delegación Miguel Hidalgo. por medio de la cual se 
clasificó la información, materia de la sol icitud de folio 0411000053318. 

2. Remita copia simple y sin testar dato alguno. de la información clasificada, 
maleria de la solicitud con número de folio 0411000053318. 

6, El 27 de abril de 2018. se recibió en la Unidad de Correspondencia del Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Publ ica, Protección de Datos Personates 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; el oficio numero 
JOJDICGDISTIOI9212018, de fecha 27 de abril de 2018, suscri to por el Subdirector 
de Transparencia, y dirigido al Subdirector de Procedimientos S, del Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en donde además de describir la 
gestión otorgada en atención a la solicitud de acceso a la información publ ica de 
mérito. expuso lo siguiente: 

"f- .) 

CONSIDERACIONES 

Se sosl",,,,, la legalKiad del acto impugnado, debiéndose conlirmer/e "'5pUf1sle emi/idB 
por lIS/B Delegación, loda O'tiZ (j'tJtI como se refirió 611 BnlecedenlllS, mediante oficio 
nÚ~fO JOJDlCGDlSTIJUDI/151512017 00 fec~a ca/otee de marzo 00 dos mrl 
dlOClOCho, en el Qoo la Diracc/Ón EJf'Cutrva de Reg,stro y Aulonu\(;iones, B$/ como la 
Sllbdirección de Verificación y CalificllCiOO 00 /nfrlKXiones qlli<lnes 00 ecuerrJo a Sus 
artibucoonos emili<lron "'''Poos/a a la so/",rwd 00 acceso a la infonrración pública folio 

• 
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Expediente: RAA 0260118 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud: 0411000053318 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia. 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 

04 110000533/8, as,m,smo e/ Comité de TranS/><Jff.inc,a acoroó por unummidad en 
I&fminos de /o dispuesto en el articulo 216. en correlaci6n CO<1/os a,l/culos 169 y /83. 
fracción VII de la Ley de TranS{Ulrencia, ACC6S0 a la /nfonnación PUb/lCa y Rendición 
de Cue"ws de la Ciudad de MénCQ. CONFIRMAR LA CiASIFICACION de roserva de 
¡nfofmoción emitida por la Subdirección de VerifICación y CaliflCoción de Infracciones. 

En v1lfud de /o ar1le,jor. Se hace hincapié en que la tltsp"esta ami/ida por este Ente 
Obligado '''' lIJe an santido nega tivo ya que contrario a /o aducido por el r9CiJrrfmte. la 
ro5pUesta proporcioneda se encuentra debidamente fundada y mot,vada 

DERECHO 

Son inaplicables los argumentos qU(J invoca el ehora recurrente, en wtud de que al 
exist" una tltS{)U8sta congruente y apegada a derecho CO<1 /o soiicitado, por lo qll(l el 
acto (¡U(J Se impugna no irroga 89f1W.0 alguno al soiicitant" y por ende, no se aclualiza 
ninguno d8 los SUPII(Is/os procesa /es contenidos an el 234 de la L8y de Transparencia, 
Acceso a la InfonnaclÓf! PUblica y Rendición de Cuentas de la CIudad de México, para 
la procedencie del recurso de revisk;.n, 

Ahora bien, por razÓ(l de m(¡/odo, SO divide la presente exposICión "" dos apartados 
espo<:ificos, el pn'mero, en el que ze delellderá la congl Uflncill de /a respuesta 
rmpugnada en relación con lo requerido en la soidtud da información identirlCada CO<1 
el número de folio 0411oooo533t8, en el ~egundo, so atenderán a ca balidad /os 
IIrgum""tos que en fOlma de agravios haC8 valer el r6Cummte paro manifestar su 
iocoofOlmidad con la respuesta emitida pOresta Delegación, quedando de la sigwente 
manera. 

A) SOBRE LA CONGRUENCIA DE LA RESPUESTA. 

Es f16Cesano sella/a' '1"e este En/e Obligado, a través de la Jefatura de Unidad 
Departamantal de /nfonnación PUblica dependiente de la Unidad de Transostltnc,a, 
emrlió reS{)U8sta de acuerdo a lo manifeslado pOr la Dirección Ejecutiva de Registro y 
Aut[J,izac""",s, 8s1 con", de la Subdireccj(m de VeriflCB<;ión y C81ificacióI1 de 
Infracciones, competentes en emitir pronunciamiento a'gullO sobre la infonnación 
solicitada, eS decir, que a través de los Oficios MH!DGSJyG/DERAiJ71512018 a tend/Ó 
de manera Plil1tual lo qll(l de acuerdo 8 sus atn'bUCl(l{1es fue competenle en atender parte 
d810 que el hoy recurrante solicitó, menifOS/llndo: 

A/ respecto te ",formo Qua una vel realizada la búsqueda exhaus/lva en los 
a",h",os y base de diJtos de la D,rección Ejecul1Va de Regis/los y Autoáz8Ciones 
Se encontró Regis tro de ManifestaclÓf! de Construcción Tipo "S- con No. de loIio 
FMH-S-92-14 do f6Cha 17 de ¡uho de 2014, Asl como tro Prórroga de 
Mamfastación de ConstruCCÓ'l CO<1 No. de folio FMH.B-PRQ-023- 2017 de fecha 
07 de julio do 2017. 

, 
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Exped iente: RAA 0260/18 
Sujeto Obl igado: Delegación Miguel Hidalgo 
Follo de la solici tud: 04110000533 18 
Organismo garante local : Instituto de 
Traflsparencia. Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la CIudad de MéxIco. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

En relacIÓn a las m&dkJas lrJmadas en las inspoccJOnes '100 se ~an realizado an 
la obra an mern:ión, y la solicitud de an troga del archivo eleclrónico de los 
expedientes 229812017/UB y 229911017/PC. corresponden 8 tas vorificaciooes 
realizadas al predio. la Dir9cción Ejecutiva de Reg,stros y Autoriz9CÓ:I<les no 
cuenta con la información requerida en virlud de que la misma 00 es propia de 
esra áraa; por /o qU{) deberá dirigirse a la Subdirecciótl de VemlCación r 
Calificación de Infracciones en Miguel Hidalgo, 

As,m,smo COll Ofido No. DMHlDGSJGJDEJlSVCI/PCFC·3311UJ18 se anunció Que. 
Bclualmenle se encuentrnn en substanciación dos pro<:ooimiento IK!minislrativo, 
respqcto del ",mU{)ble ubicado en (. ,,1. DELEGA CiÓN MIGUEL GHIDALGO. EN ESTA 
C/UDAD DE MÉKICO, ambos r9dicados bajo /os números 00 expediente 2298'2017/08 
y 22912017/PC. r cuyas actuaabnes que obren se consideren como información 
raSMY8da, de conformidad con /o dis¡weSIO en el articulo t 83, fracción VII de /a Ley de 
Transparencia. ACCtlS<l a la Infotmación Publica y Randición de Cuentas de la Ciudad dtl 
Mé.ico". 

Por /o anterior, el Comité de Transparancia de la Delegación Migue! Hidal(JQ en votación 
unámme acoroó e! Acuerdo Ol/SE--04/CTIDMHI/l018 de fecha 14 de marzo de 2018. en 
el que se CONFIRMó LA CLASIFICACiÓN de reservll de infannoción, que en la parte 
qutl intereS<! se seIIaló: 

Acuerdo: OtlSE·Q.4/CTIDMHI120t8.· El Comilli de Trans¡n,rencia 8CU6rda por 
unanimidad en Mmlil105 de lo diS()l1f'sto an el arUculo 21/l, tln COITtIIación con los 
erllcu~ 1/l9 y 183. fracción VII de la Ley de TranSfU'rancia, Acceso a ta 
InfotmaclÓn PúblICa y RendICIÓn de Cuentas de la CIudad de MéJ<ico, 
CONFIRMAR LA CLASIFICACiÓN de "'""rva de información em~ida por la 
SUbdHOCCIÓll de VerificacKin y Califjcación de Infmociones dfJP6ndiente de la 
Diracción Ej&cutiva Juridica de este Órgano PoIi/ico Administrativo a trovés del 
oficio DMHlDGSJGIDEJlSVCIIPCFC-33111O/8 de fecha 02 de marzO de 2018, 
respqcto a la soIiCilud de acceso a la inlormadón publica folio 041 100053318, en 
el que infotma Q'ue Se ti,ma por inic;¡ado dos procedimiento adminis/rnlivo al 
inmuebie ubicado en la calle de ( . . J. Delegoción Miguel Hidalgo. en esta Ciudad 
de M/lxico, cuyas actuaciooes Q'Utl o/J(¡¡n dentro de dicho e'P6diente se coosidern 
como infotmación de acceso restringido en su modalidad de RESERVADA, con 
fuooamen/o en e! ertlculo 183 fmcción VII de la Ley de Transperencia. Acceso a 
la InformacÍÓt1 Pública r R..oojclÓfJ de Cuentas de la Q'udlK! de MéJ<ico. 

Cue&lionaml9ntos Q'Utl Q'u<1dal'Ofl dilucidados a lravés del oficio 
30JDlCGDlSTIJUDI/ISt5l2018, de fecha cal""", de malLO de dos mil dieciocho. 
Derivado de lo anrarior se observa que este tln/tI obligado emitió una respuesta 
debidamente fundada y moIivada. por /o que msulta pertinenle citer el cootanido de! 
artículo /lo, fracción Viii, de /e Ley 00 Procediml9nlo AdministratIVO del {)¡strilo Federal. 
de aplICación supJe/on'a a ta ley de la materia. Q'ue 11 la lelra dice' 

" 
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Expediente : RAA 0260/18 
Sujeto Obligado: Delegación MiglJel Hidalgo 
Fol io de la solicitud : 0411000053318 
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 

Articulo 60,_ StI consideraran vMidos los actos administrat,vos que roúnan los siguienl8S 
elementoo: 

VIII Estar fundado y motivado, es d<1cir, c~ar con preciSión el o /os preceptos lagal(>s 
apiicables, asl como las cin;unstancias especiales, "'zonas particu!aros O causas 
inmediatas qua se hayan renido (>" conSideracIÓn para la emiilin del acto, debiIJrJdo 
eXistir una adecuación entro /os mollVOs aducidos y las flOfmaS aplicltdas al caso y 
constar en el propio lJcto administrativo; RaSpee/o de /o dlspUflsto (>n la frBCCión en cda, 
pa", que un lJcto S(>a considerado válido debe estar fundado y mo/ivado, es decir, citar 
con precisión el o los prec"f}tos ifJgales aplicables, asi com<J las circunstancias 
especiales o razornlS partk:u!ares qu(> se hayan tenido en consideración para la emisión 
del acto, debiendo existi, CO<>g!I.J(Jncia ent,e los mo/fIIOS aducidos y las fI<)fI't1DS 

apJocables, tal y como SucedIÓ en el presnete caso. Al respecto, rosu"a aplicable al caso, 
la Jurisprodencia del $ogundo Tribunal CoIe¡l'ado del Stlxto Circuiro, ~rtanoc.lnte a la 
Novena t:poca, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gacala, 111, Marzo 
de 1996, ~ina 769, delteno/' siguiente: 

FUNDAMENTACIÓN y MOTIVA CiÓN. La debida fundamentacIÓn r motivación legal, 
deben entendatoo, pOr /o prirooro, la c~a del preceplo legal aplica b16 al caso, r pOr 

segundo, las ra20n .. s, "",tivos o cin;urlslanci1>s eSpOCiales que IlevaTOO 8 la autoridad a 
concluir qU6 (JI caso particular encuadnl en el supUflslo previslo pOr la llOmIa legal 
invocada como lundamenlo, 

DfJ /o anlorior, este órgano colegiado advl8rte que en la repuesta otorgada al particular 
el Ente Obligado, proporcionó venlión pública Manual Admlmslralivo tkJ la PoIicia Au~diar 
tkJl o;sln'lo Federal y asi como de sesenta y ocho (68) Manuales tkJ Proced,ml8nlos 
v<gentes al dos mil dieciséis: en nllOO de que dicllos documentos contiene información 
clasdicada en su modatmltd de reservada y conr>dern;iol, la cual fue aprobad<J su Comité 
de Transparern;ia 01 d/a "",inte de junio de dos m' dIeCiséis, de conlormidltd con lo 
mandatado pOr este órgano oo/egiado 

Por lo tanto se cor>cJuye nilidament(> qUfl quedó sin mateda el presente recurso de 
tevisión 

B) SOBRE lOS A GRA\I10S DEL RECURRENTE. 

Después de haoor realizado un análiSIS a los agravIOS frxmulados pOr el recunefl/8, y on 
atención a /os mismos, las unidades administ",trvas rosp<Xlsab/es en emilrr una 
respuesta, rinden informe y documentacIÓn mediarlte oficio m;mero 
IItDMI1IOGSJGJOERA/52661'20IB de fecha veintiséis de abril de dos mil dteeiocho, en el 
que pOr su propia naturaleza desahoga y anurlCia /o sigul8nte, 

Al respecto le informo que se rekera la respuesta otorgada &!I e! oficio nÚ!ll<Jro 
DMHIOGSJG/DERAlSUMCI2715'20IB de lacha 7 de marzo del presente allo med.anle 
el cual se allende pufl/ualmente los cuestionamientos que se encUflntran den/ro de! 
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Exped iente: RAA 0260/18 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud: 0411000053318 
Organismo ga rante local : Instituto de 
Tra nsparencia, Acceso a ta Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

ámbito de oompeterH;iB de es/a Domccoo EjeCutiva a mi carg<.> con fundamento en el 
aflícu/o 172 OuMet del Reglamento Interior da 1" AdminístlaCÓ'l Publica del Distrito 
Federal, (refonna publiclJda el 15 de """lO del 20f(; en la Gaceta Oficial del Distrito 
FttdentlJ, toda vez que .. 1 Unicof)<mto compe/encie de esta DiteCCión E}9Cutiva hecho par 
et solicitante es el sigu;"nte: 

' ,. ,¿me podffan indicar con qllE' permisos y licencia de constrnccoo cuenta la oon! que 
so es/a ,ealizando. 

MISmo que se atiende medianlfJ le información consisten/a "" el Registro de 
Manifestl/Coo de ConstrucciOO Tipo 'El con número de folio FMH·B·92· 14 de lecha 17 
da julio dela~o 20014, 051 como su prórroga. 

Con /o antefiom¡ente expuesto queda de manifiesto que esta Dórocción Ejecutiva ha 
16alizado las 8Cck>nes que se encuentfll dentro del ámbito de competencia, manifestando 
lo que 11 derecho COfTIlsponda en cumplimiento con las obIig8CiorMIs en mllteria de 
tfflnsparencia, en ffl/ación coo el Recu= de Revisión RR,$IP.OO7212018. coo 
fundaroonlo en los articulo 8, 11.208,219. 257 Y 259 Ley de Transparencia. Acceso a 
La Información Pública y Reoo/CióI! de eu...ntas dala Ciudad Dt¡ Méú;o 

Lo anterior para lodos los efectos legales a que haya lugar, 

Asimismo med#JnlfJ Oficio No. DMHlVGSJGIDEJlSNA.J¡fJ8512018 de fflCha veintiséis da 
abril de dos mS dieciocho, la SUbdif8CCión de NOO1latividad y AseSOfla Jurldica. remite 
oficio No. DE.VSVCIIPC0/S8312018. signado par el Subdirector de Verificaciól! y 
calificación de Infrl/CCiones, en el Qoo ofrecen sus alogD/os y romiten copia simple y sin 
tes/ar da to IIiguno. de la infonnación clasificada, ma terill de la solicitud con número de 
folio 0411000053318, en el Que por su propia na/Un!lez8 desa~oga y anuncia lo 
sigUiente; 
f-.J 

Como se puede om¡ervar. es/a Unidad da Tntnsparencia de la Delegadón Miguel 
Hidalgo, quien de ecueroo a /o pronunciado par las unidades administrativas 
ccmpetentos an ami'" una respuesta, no respondió an sentido negalillO e/ 
cuestionam<ento formul9do pare/My qllE'~O, ya que contrario a lo aducido pareste, la 
respuesta proporcionada se encuentra debidaroonle fundada y motivada. 

Es por todo lo anterior. que 58 so/icHa alentaroonte al Instituto que OO1Isidere las 
m8rlifestaciones del pm1iculal como irIop()m"les. ptJ6S estas resuUan ineficientes para 
desvirtuar la a/enclÓlllegal brindada a la soI/C#ud de l/CCeso ala infOO1lación pública con 
el número de folio 0411000053318, debiendo epreciar como lo es, que de n"'guna 
mane", este Ente obligado ¡",ne o tuvo la voluntad de vulnerar o afectar /os derechos a 
la informl>ClÓ1l públICa del hoy recurrente, sjno qoo la respuesta re<:ulTida se derl~a del 
mer1'<) legal que delimita el ámbito de atábucKmes de la Dr~ión Ejecutiva de Registro 
y Autorizaciones, asl como de la SulxJirección de Verificación y Calificación de 

" 
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Expediente: RAA 0260/18 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Fo lio de la solicitud : 0411000053318 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Prolección de Dalas Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico. 

Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

InfracciDnfJs <i<J esta Dema,cación Temlom.l Y. por lanto, debe ser coof"",ooa la 
respuesta proporc;onada por la Delegación Miguel Hidalgo, 

En IlIS a'lOladas circunstancias y con fundamento en ID dlspueslo por la Iracc;;)Il 11 y 111, 
del Bl1ícu/o 243 de la Ley dllla Malena. es que se 'emiten las constancias que acreditan 
las afirmac;o.les conlenidas Dn 01 preson lo ocurso, como pruebas de asla Ente Obligado 

PRUEBAS 

PRIMERA. _ LA DOCUMENTAL PÚBLICA. cons,steme e~ cOj)la simple del of>eio 
303DICGDISTlJUDU1S1S1 2018 de fecha cator"" 00 marzo de dos mil dieciod1o, e~ el 
que proportionó conleslación a la solic~ud de acceso a la i~formación publica folio 
04110000533 18. 

SEGUNDA. _ LA OOCUMENTAL PÚBLICA. con&islenle en copia smp~ del oficio 
DMHlDGS3GIDERAI 211S/ 2018 de fecha siete <le marzO de OOS mil dieciocho, s.gnado 
por ia Oireetom EjecutIva de Reg istro y Autorilaciones de este Ente 00Ilg800. 

TERCERA. _ LA DOCUM ENTAL PÚBLICA. consIstente en Copl3 srnple 001 O/k", 
DMHlDGSJGIDEJISVCIIPCFC-J3112018 de fecha dos de mar;:o de dos m~ dieciocho, 
sigr>ado por el Subdirector de Verif1C8CÍón y Cal~¡cación de Infracciones 

CUARTA. - LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistenle en cOj)ia simple del oficio 
DMHlDGS3GIDERA/S26612018 de fecha veintiséis de abril de dos m~ dieciocho. S'l/nado 
por ia Directora Ejecut iva de RegIStro y AutoruaclOOes de este Ente Obl'l/ado 

QUINTA.· LA DOCUMENTAL PÚBLICA, cons,stente en copia Simple del oficio 
DMHIDGSJGJDEJISNA3/08512018 de fecha veiO!lSé,s de abril de dos m~ diecIOChO. 
signado por la Subdirecto<a de Normatividad y Asesoría Jurldica, en la que 'emite oficio 
numero DEJISVCVPCOI58312018, fi ffTIado por el Subdirector de VerificaCIÓn y 
Cal~icaciÓn de tnfracciones, oficios 6" el q...e se remiten alegatos y copia simple y sin 
testa, dato alguno, de ia infoffTIación das,focada, matena 00 la sohcitud con número de 
folio 0411 000053316 

SEXTA. _ LA DOCUMENTAL PÚBLICA. consistente en copoa simple del Acta de la 
Cuarta Sesión Extraordinaria del Com,'é de Transparencia de eSle SY¡eto Obligado, 
mediante el cual emanO el Acuerdo: 01/SE·04ICTIDMHI!2018, se~alado en el of>c;io 
JOJDICGDISTIJUDUI 51512016 de fecha catorce ele mano de dos md d¡edocllO 

SÉPTIMA .• tNSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. en lo que favorezca a los intereses 
de este Ente Obligado. Esta pI'tleba se relaciona COfl los argumentos y razonamientos 
contemdos en el presente informe. 
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Expediente : RAA 0260118 
Sujeto Obligado : Delegación Miguel Hidalgo 
Fo lio de la sol icitud : 0411000053318 
Organismo garante local : Instiluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

OCTAV A. · PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA. en Ioque bef1ef,de a los interese del 
ente obligado. Esta prueba se reiac>ona con los IIrgumenlos y r~onamÍflntO$ CO<1lenióos 
en el presenle inrorme. 

PO/lo IInles e~puesla, soIic~o a aste H órgano coIe9iaoo, lo siguÍflnle: 

PRIMERO. ' Tar"ler POI presentado an tiempo y tarma legales, con la parwna lidad que 
oSlenlo. el informe de ley en ~ r&ClIr80 de revisOón al rubro citado. y con él téngase por 
formuladas la . manifestaciones expresado$ en lineas anteriores. 

SEGUNDO . • Tener por 5e""lado el domic,lio para oir y recib~ toda cla$e de 
ootiflCaciones y documentos 

TERCERO, • Ten .. r por oIr8Cidas en liempo y forma las pruebas senaladas en el 
apartado respectivo de eSle escrito y por desah093das dada Su especial y propia 
natura leza, acreditando haber dado atencOÓll a la soIicitL>d "" informaci6n p¡jblica del hoy 
recurrente ""ntro "" los términos y torma lid&d que prevé la Ley 00 la Materia. emitÍflndo 
respuesta congroonte y apegada a derecho 

CUARTO . • Previos los UM1itell de ley, slrvase a CONFIRMAR la respuesta impugnada 
en el p,esent" asunto, de conlormO:lad a lo estable<:ldo por la fracc'ón 111. del articulo 244 
de la Ley de Transparencia , Acceso a la InformaCIón Pública y Rendid6n de Cuentas de 
la Ciudad de México, por las ral.one-s indicadas, 
[-.· r (50::) 

Al ci tado ofi cio. el sujeto obligado adjuntó las documentales siguientes: 

• Oficio número JOJOICGOISTIJUOI/151512018, de fecha 14 de marzo de 2018. 
suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Información: y dirigido al 
particular el cual ya fue reproducido en el resultando 3 de la presente resolución. 

• Oficio número DGSJG/OERA/271 5/2018, de fecha 07 de marzo de 2018. suscrito 
por la Directora Ejecutiva de Registros y Autorizaciones; y dirigida al Subdirector 
de Transparencia. mismo que ya fue reproducido en el numeral 3. 

• Oficio número OMHIOGSJfDEJ/SVCIIPCFC·33112018, de fecha 02 de marzo de 
2018, suscrito por el Subdirector de Verificaci6n y Calificación de Infracciones, y 
dirigido al Subdirector de Normatiyidad y Asesoría Jurldica. transcrito en el 
resultando 3. 

• Oficio número OMHIDGSJGIDERA/S26612018, de fecha 26 de abril de 2018, 
suscrito por la Directora Ejecutiya de Registros y Autorizaciones; y dirigido al 
Subdirector de Transparencia, emitido en los términos siguientes: 
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Expediente: RAA 0260118 
Sujeto Obligado: DelegaCión Migool Hidalgo 
Folio de la solic itud : 0411 000053318 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
P,olecclón de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de 'a Ciudad de Mé~ico , 

Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

'E~ 1I19flCKIn 111 oficIO JOJDlCGOISTI()17212018 00 lec/)II 20 00 1I/xiI 001 20 18, mOO'8n!6 
el culll soIic~8 remirlr 18$ ma",fl/st_, que 11 derecho convenga~, IIKIlib" IIn 
fKUlIbas o expresar 8l8!P/o$ II~ IltIBCIÓtI con la presentacIÓn d8I Re<:1N'SO de RBvlSJÓll 
número RR SJP.071812018, ~8ÓO de 18 respueSlIl 0I0fg'1Id .. 11 la Soht.:ItuddoAcceso 
11/8 IrIotmaoórl PUbbcB con folio (UJl00005J3t8 en la que el soIicitllll" reqlWlÓ /o 
S/9U'Bn!II: 

Al respocto .., ÍIIfOfmO qUII H (8I/Bf1I 18 respuesta OIorglldB 811 81 olido nUmero 
DMH/OGSJGiDERA/SUM02715-20t8 00 fecllll 7 d8 marzo d8I JKllSII/l/II litio. 
roed,ant" BI cual H III-.de puntl/fI"",nle ~ CUBsr;o.,Bm;"n/O$ que SIl $t>CU(H'It ... n 
d8ntro del ámbilO de compBl8nc~ de IISIII DKoccIón Ef6Cl1fl1l11 11 mi Cllrgo con 
turodaroonto en e l INfiel/lo 172 Cualfll' del Roglaroo~lo Inlerior d8 111 Adminjslracióli 
Pública d&1 Distrito Feoo ... l , {II/forma publlClldll el 15 de enero 001 2015 &ti lB GlI<:eta 
OfICial del Distrilo Federa/j, toda WlZ qvtt ,,/ único PI/nlo compelenciIJ do esta Dirección 
E;ecull1la hecho pOI el soIic~,.nte l/S el S/gIIII/OIII 

. <"'" pndrlan __ C<)"I </IHI pem>1OI r -..:.. .. consu...::aon CI>t/f>Ia la oIIta lIVfI "' está 
teN/_. 

MISfflO q..... H 01 ... """ 1fI8d~ la .,fonnaoón COtIsis/8Ol1/ &ti flI RllgtsltO de 
Mlltllfest/lClÓtl 00 Coostrucaórl Topo "8 con nUmem de fobo FMH-S-'2· 14 de lechll 17 
de tuIin del m'k> 20014, II~ como su fJIÓfTOfI8 

COI'IIo IIJIll/nOmlet>" I/Kpues/O qUl!dll de mIIndittslo que esta 0i0v0J0" E¡//QJIlVa ha 
,""zado Jos 8CCIO<IIIS que se I/ncuentnI dootro del flmbito d8 eompeIe~. 
m.nifltslnoo /o q ..... • drmtcho "",respot>de 811 ClJmpiimlllr>lO con las OIlI;g/ICKH>8s en 
malllna 00 t ... nsparettei8, en, 161/1Ció1> con el Recurso da RI/VÍSIÓtI RR, S/P 007212018, 
con fUOOllmenlO en /os IllllcuJo 8, !I, 208, 219, 257 Y 259 LIIy de TrensparncJo, 
Acw.'l<l o Lo InfOtmoción Pl/bllCa y Rllndlciótl da CUllntas da la Ovdod De Mfl~iro , , 

• Oficio numero DMHIDGSJGIDEJISNAJI08512018, de fecha 26 de abril de 2018, 
suscrito por el Subdirector de Normatividad y Asesorla Jurídica: y dirigido al 
Subdirector de TransparenCia, a través del cual manifestó lo siguiente: 

-, J 
ALEGATOS 

/tfec1¡lNIto sdlcilud de Acce.'l<l • Jo /nfotmaciórl PUblK:II con nUmero 00 folio 
Oo4'flOOOO53JI " se StJhc>tó 1/ 111 ""111, /o S¡gu_lo CulillO sabe' el con/l/INdo, reMado 
y m8didas lomados "" 18s insp«(:i0n8s qUII SIl re/IJJzaroro a Jo 00 ... utNcadl/ "" M { J 
/o anlllrior debido a q ..... 1/" dichlllOtl. fI uso 00 SIJIJIo es 00 6 nivfJl8s y y. vlln má$ d8 
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ElIpedlente: RAA 0260118 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la $ol icitud: 0411 ()()()()53318 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Citldad de Méllioo, 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

B, ¿me podrian indicar 00(1 que permrsoa y licencia de cons/llJeOón cuenra ¡, obI'lI que 
se .st. realizando, cuya ~ 11$1' /In ¡, ~ que~? MI moSmo, 
tIOIidto SIl me .ntregue el 8ICIWo electrónico de loo expedienl.$ 229a120171tJ8 y 
229W20t71PC que comupond.n ./u WIriIic.cIOIIfU que SOl ",aIiL.rotI el paudo 26 
de diciembt"e 2017, MI r;omo to. pen7IlWS Y ~ de COII$trlll;QÓtl de " ."". 
~ f J, ¡, IIIJrn.ga de Iot an:/wQf _nlQUM'" mediante le PlM8Iot>m NacitoneI de 
T~IJ._. "($II;J, pot /o que de .c:wn1o a '" aIdJuaones seIlet.dlls IN! eI.,,/euIo 
172 1M del RagIam.nIo IntetIOt" de 41 Admo-Ióstnteión Pública del Dosrnlo Federal. de le 
OoettJÓol Ejec;ullVa Juridlca se al~ dicha $OIif;JtlJr;l mediant. 0100 
DMHlDGSJGiVEJSVCWCfC-3JI12018 de fecJla 2 de marzo de 2018, el Slibd..clol" 
de V.rO'"ocadón y Calificaaón de IrI~s .so reliero tinio::e y . xc/u$NlW7>Ilnle elllfflIa 
que le compel<!, <tS decir • los .~pedlflnt8S S6n8l3do.s pot el sdicil8nl. 22981?017!()B 
y 2299J2017 PC, de 105 que resanó que les IICWedontIS qoo obI'lIn den/ro dII los 
m;,;mos C<)(I/ienen ifIformllCÍÓfI rSS6fYllda d8 /JCUfJrdo . 1o us/ablecido (!II si articulo 183 
fl1l<:ción VII de la L.y de le Ma/&rie, S6nelsndo 8dem's d819"adamenle/e Pfuebe de 
da"" correspondienle, por lo qVII Sil IIrICOfIlraba ¡mposibd~edo ~f1t ~ar a/ 
archiw 8/ecrfÓ<lico de los mIsmo&, lo cual se IICtVdila coo la copia del oIicoo mIII>CÓOtledo 
que SOl acompaIIa 111 pm."l" como ~ de (KIHIba. 

Ahota ""'n. dIc:M propuesta de resefYO Iua conIirmBda 1M ~ SaSlÓn del COmité de 
Tramparencia que I<NO /cJg/ll el 14 d& IrnInO de 2018, 1M " c.wJ se conIimtó la "'SOIlVO 
de dicha 1tIIomJaaón, IeI Y como .w dfJsprende del ada del Comü ~.spondoJnl" 

Por /o qtJtI "" "si .. ~ de,," se de~ que ca>/ntnamfHJllI a Jo $03Iemdo por 
'" recumml .. si se se/Ie/afoo m IIfl1<N7*lIOS poi 105 cuales se fJIOPU$O le re.wrvo de la 
kll'om!adón 1M con>IMro. resUlando mIO qtl8 .w debe confirmar la respuesla olot¡¡'ada 
81 sdir;~lml" por IIIlCOtII_ "",,'ldo 00(I1'om! .. a dtmK:ho. " (sic) 

• Oficio número DEJISVCI/PCO/58312018. de fecha 26 de abril de 2018, suscrito 
por el Subdireclor de Verifi cación y Calificación de In(racciones; y dirigido a la 
Subdirectora de Normalividad y Asesor!a Juridica. a través del cual manifiesta 
dar atención a lo solicilado por el órgano garante. 

• Se envia versión integra de los eKpedientes 229912017 PC y 2298/2017 
06. 

• Versión integra del acta de la Cuarta sesión Extraotdinaria, 
correspondienle al ejercicio 2018, del Comité de Transparencia de la 
Delegación Miguel Hidalgo. a través de la cual se confirmó la reserva de 
los eKpedientes 229912017 PC y 2298/2017 OB. 

7. El 06 de abril de 2018, la Dirección de Asuntos JurJdicos del Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Públk:a, Protección de Datos Personales y 

" 
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Exped iente: RAA 0260/18 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Fol io de la solicitud : 0411000053318 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Persol'l8les y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dictó acuerdo mediarlte el cual dio 
cuerlla del oficio número JOJD/CGO/ST/0192/2018, de fecha 27 de abril de 2018, 
y sus anexos, a través de los cuales expreso alegatos. 

En el mismo acto, con fundamento en el art iculo 133 del Código de Procedimienlos 
Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
en el mismo acto se acordó la preclusión del plazo para que las partes manifestaran 
lo que a su derecho conviniese. exhibieran pruebas que consideran necesarias o 
expus'eran sus alegatos, sin que la parte recurrente hicieran manifestaciones al 
respecto. 

Asimismo. con fundamento en el articulo 241 de la Ley de Transparencia. Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se indicó 
que ninguna de las partes se presentaron a consultar el expediente en el plazo 
concedido para ello. por lo que se comunicó a las partes que el expediente te 
manlendrá se mantendrá bajo resguardo de aquel Instituto. 

Asl también , con fundamento en los art iculos 11 y 243, ult imo párrafo de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendici6n de Cuentas de la 
Ciudad de México. se reservó el cierre de instrucción en tanto concluyera la 
investigación por parte de la Dirección de Asuntos Juridicos de aquel Instituto. 

8. El 07 de abril de 20 18. Dirección de Asuntos Jurfdicos del Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, acordó cerrado el periodo de 
instrucción, con fundamento en el artículo 243. fracción VII de la Ley de 
Tra nsparencia , Acceso a la Informaci6n Públíca y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

En el mismo acto , con fundamento en el artículo 239 de la l ey de Transparencia. 
Acceso a la Informaci6n Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
el acuerdo numero 0094/50/23·01/2018, la Dirección de Asuntos Jurídicos. decretó 
la ampliación de término para resolver el medio de impugnacíOn por 10 dias hábiles 
más. en virtud de la complejidad del asunto. 

H 
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Expediente: RAA 0260/18 
Sujeto Obligado : Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud : 0411000053318 
Organismo garante local: Inslituto de 
Transparencia. Acceso a la InformaCión Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

9. EllO de abril de 2018, con fundamento en los articulos 181 y 182, fracc ión 11 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública . el Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información PúbHca, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicitó al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ejercer 
la facultad de atracción para conocer sobre aquellos recurso de revisión pendientes 
de resolución a partir del 1 de abril de 2018. 

10. EI 18 de mayo de 2018, se recibió en la Oficialia de Partes del Instituto Nacional 
de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
oficio INFODFICCC/004112018, dirigido al Comisionado Presidente de este 
Instituto, suscrito por la Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México, en el que nuevamente solicita a este Instituto 
ejercer la facultad de atracción respecto de cuarenta y siete nuevos recursos de 
revisiÓn en materia de acceso a la información. 

11 . El 24 de mayo de 2018, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, el 
oficio INFODFICCCIOO35J2018, dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, 
suscrito por la Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a ta 
Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. en el que nuevamente soticita a este Instituto ejercer la facultad 
de atracción respecto de cincuenta y ocho nuevos recursos de revis ión en 
materia de acceso a la información, 

12. EI25 de mayo de 2018, con fundamento en el artículo 186 de ta ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se acordó interrumpir el plazo 
establecido en el art iculo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso él la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. para resolver el recurso 
de revisión en comento, hasta en tanto el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, determine sobre la 
procedencia de la facultad de atracción. 

13. El 25 de mayo de 2018, la Comisionada y los Comisionados del Institulo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Francisca Javier Acuna llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
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Expediente: RAA 0260118 
Sujeto Obligado: DelegaCIón Miguel Hidalgo 
Folio de la solici tud: 0411000053318 
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 Ponenle: Carlos Alberto Bonnln 
Erales 

y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon Petición de Atracción, respecto a 
cien to cinco recursos de revisión in terpuestos ante el Insti tuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, el cual no cuenta con qu6rum en el Pleno para 
sesionar. 

14. El 28 de mayo de 2018, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia formuló estudio preliminar de atracción. en el que se descr;ben las 
razones por las cuales se considera que un recurso de revisión podría ser o no 
susceptible de atracción. 

15. El 06 de junio de 2018, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. en sesión ordinaria de la misma 
fecha. aprobó por mayorla '. el Acuerdo número ACUERDO ACT
PUBI06/06/2018.06. mediante el cual se determinó ejercer la facultad de atracción 
para conocer y resolver el recurso de revisión número RR.SIP.071 8/2018. de 
conformidad con lo dispuesto en el arlículo 15 de 105 lineamientos Generales para 
que el lnstltulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 'J Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción. 

Lo anteriOf". con base en 105 criterios de trascendencia e interés que justlrlCan Que 
el Pleno de esle Instituto atraiga los recursos de revisión referidos. establecidos en 
el artículo 183 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública: mismos que se asentaron en el Estudio Preliminar correspondiente. en los 
términos siguientes: 

"l . ./ 

11) In te"s. La prom,s" ewncial de q .... este !n~litulo actúe en función de!8 IlICu~9d de 
etr»edón que lo loo oro.g9de. et' que la m.isma resulte un mocJJnWno efil:"z ." <J(JI_ 
de /o.s derec:fIoz lundemf",telos <J(J IlCCtlSO 11 /a tfIfonm>ción Y de ptlJ/ea:ión <J(J dIIl05 

~a/es. qoo 11 SIl ytlZ fl'IIW'"J c.t1ezII y segundad ¡uridicll1I ~ PII'IlCUIafll' IInle 
eSla c--cutlStllnClll excepoonll/ q .... _ea! actua/merllll Y que es de eonoamienlo 
púbbco. e~ decir. la IIUSOflQll IIJmpoi"8I de q<'Óttlm (JII(II ~ el Pleno dellnsllluto de 
TrensplllllllCla, Ar:o:t$O 11 la InfonrntcI6n Pí;bJic1l. Pmle<XIÓII de 0..10:1 f'ef5onIIles y 
Rerw:hctón de eoo""IIS de". CIUdIId de Méxiro seSlOOe Lo que e""",u.tImetIle podrle 
lICIImtar que amboa" denIchos 11 /oS ~ e$t1lmOS" COIIslltuaonlllmen!e OCItI$IfIII\I;Io,sI • 
fleren/IZllr. se vean comprome/.dos en su 6jercicio. Es decir. lInIe el lemor lundado de 

" 
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Expediente: RAA 0260/16 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud : 0411000053318 
Organismo garante local: Institu to 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 

que se ponge en riesgo 91 cumplimienlo de principios que rigtm a uoo y airo derecho; 
pues al ser los orgenlsmos gllrltnles de iII IrltnspB1l'nci6 en/es piJblir;o!¡ cuasi 
jurisdiccjom>les, su función es precisamenle velar por que los principios estabiecidos 6n 

I~ COtIs"'ución seen sJt¡mpre observados en ooneflCio de /os fWrticula,es 

Asl, en coosida"món de los Comisionados, se surte el supuesto de inter"6s, hebide 
ctI(lnte que, diche dlf:unslencill nwisle un interés superlllfivo reflajltdo en la gravedad 
del tema, ye qua Se esta 8nte la posible arac/ación o vulnereción del efec/ivo ejerr::ido 
d(! los derechos de ao:: ... so 11 le irlfotmación y (a protacción de los d,,/os personal6s, 81 
delarse tm astado de incertidumbre a las persnna$, por la falla de una detarminación 
del organismo gamnle competen/e en la imfWrt;c;oo de juslicia en dichas materias; por 
lo que se es/& ante la inminente nece$k1ad de qUfl ... sle Inslltuto ejerza le fecu"oo de 
atracrión, e efecto de conocer y resolver /os recursos de revisión pefldiflntes de 
resolución por parte del Otganismo Genmte de 18 Ciudad de M&xico. 

b) Trascendencia. De igual modo, en nuestrll coos.id6reción, la trascendencia de 
dichos recursos de rlIvisión, radica fundament&lmente ... n ei riesgo eventu&l de que la 
t"t9la de los derechos de las personas al ItCCf/SO a la ",formación y e la protección de 
'datos pefSOtlal6s, se vea af<Ktooa de manefll d'fU<;Ia. continu~ y geneflllizada. Lo 
anlerior, debido a qUfl. si bien al Instituto de TranSparencia, Acceso a ta Infotmeciót> 
Pública. Protacción de Da!OS PefSOtl&les y RendICión de Cuentas de la Ciudad da 
Ml)xico, es ... 1 encargado d ... resolver y VOlar /os recurscs de revisión interpuestos en 
COOlrll do los su;etos obligados de dICha antldad, te ausencm /amporal de quórum paro 
que el Pleno del Organismo Garllnte sesione, le imposibilita garantizar estos darac/los 
humanos, 

El prnsente asunto entrll~a un earfK;/er tmscandente. anta lo a"P'eO y ... xcepcional de 
la fana delÓt"gano m&ximo de decisión da un organismo lIarllnt .... por /(l que la resolución 
del mismo permitinl fijar un entero ;uridico pam hacer frente .. situeci0n6s siroi/ales 
fu/ums, 

Es importante seflaler QI19 asta decISión olJed<:Ice a la aplic<tción e interpretación del 
principio pro persone, IlUfl busce proteger e/as persnnas de la marlerll m~s emplia en 
el e;ercicio de es/os derechos humanos, asl como a une visión expansMl y progros;"e 
de la tu/e/a afacl;"a do los mismos, 

r .r (sic) 

16. El 00 de junio de 2018, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 
número de expediente RAA 260118. al recurso de atracción y con base en el sistema 
aprobado por el Pleno. lo turnó a la Comisionada Ponente. con fundamento en lo 
dispuesto por el articulo 17 de los lineamientos Generales para que el Institulo 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
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Expediente: RAA 0260/18 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel HK:ialgo 
Fol io de la sol icitud : 04 11 000053318 
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 

Personales ejerza la facultad de atracción, para los efectos de lo establecido en el 
articulo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. El Pleno del Instituto 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 articulo 60, Apartado A, 
fracción Viii de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los 
artículos 181. 182, 183, 184, 185, 186, 187 y 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo dispueslo en los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facu~ad de atracción, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de febrero de dos mil 
diecisiete , y los articulas 12, fracciones 1, V Y VI Y 18. fracciones V. XIV y XVI 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 17 de enero de 2017 

SEGUNDO. Se real izara el estudio oficioso de las causales de improcedencia. toda 
vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, alento 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 
l ocalización; 
Novena Época 
Instancia: Segunda Ssla 
Fuente. Semanano Judicial dfJ la Federadón y su Gacela 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página. 242 
Tesis: 2a/J. f86121.Jml 
JurisprudencId 
Ma/eria(s): Adminislrn/wa 

APELACIÓN. LA SALA SUPERiOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTA FACULTADA PARA_ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA , DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. 
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Expediente: RAA 0260118 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud : 0411000053318 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Prolección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnin 
Erales 

De los articulos 72 y 73 do la Lay 001 Tribunal de lo ConteoclOS(} Administrativo 001 
Oisrrito F/XiI)rar, &e adviene que las causales de Improcedencia y sobreseimiento 
se refieren a cuestiOrtfJS do orden publico, fJI1fJS a través de alias se busca un 
oorMIficiD el intorés ganera}, al constiruir la base 00 la fIl'J"lalidad df¡ los actos 
admin,strntivos de las autoridades 001 D,strito Federnl, df¡ manera que 105 actos contra 
los qoo no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularsl/, Ahora, si 
bien es cietfo que el atficulo 87 de la Ley c~ada establece el !ocu"'" 00 apelación, cuyo 
OOfIOCimienlO comJsp00d8 a la Sala &Jpt>rioI' de dicho Tribunal, con el objeto de que 
rnvoq .... , modlfKjue o confirme la ",solución recurrida, con base en los &gravios 
fomwl8dos por el apelanta, también lo es q .... en esa segunda instancia s ubsis te el 
prltlClpiO de que las causas do improco<lern;la y sobroso/mlento sOn do orden 
público y, por tanfo, la Sala Superior del Trlbunal d .. lo Contencioso 
Administrativo del D/5trlIO Fodoral u t;t facultada para analizarlas, 
independiontemento de que se aleguen o no O" los ag,.vios formulados por . ' 
ape/anta, ya que e/legislador no ha establocido limite alguno parn su apreciación 

CoI!t'a<Jilxión df¡ tesis 153r..'008-5S. Enlra las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Noveno y Décimo Tareero, ambos en Matena Administrativa del Primer 
Cif'cuito 12 de noviembre df¡ 2008. Mayoria de CUlJ/fO votos Disidente y Ponente 
Ser¡¡Kl Salvltdor Agujmt Anguiano. Secretario; LUIS Ava/os Garcla. 
Tem de jtJrisprudencia 18612000, AprobJJda por la Segunda S81a de "ste Allo Tribu""l, 
en sesoo privada del diecinueve de noviembre de dos mH ocIm. · 

Para tal efeclO, se reproduce a continuación el contenido del artIculo 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 U8, El recurso sen! d<JS8Chado por improcedente cualldo. 
/. Sea e~temporáneo por haber tnonscurrido el plazo "stablecido en la LI/y; 
11, Se esté tramitando. ante los tribunalfls competentas. algún recu"", o medio d<J 
d<JfenS8 ;"Ie!puesta por &1 !OCurrenl", 
111, No se adua/icfl 8/guno de los supuestas pravistas en la presente Ley; 
IV, No se hay" desahogado la prevención ""los términos establecidos en la prt!senl" 
lfIy, 
V. Se impugne la varncldad de la inlDmlaclÓn proporcionada; o 
VI El !OCurrenl" amp//" su soiicitud en el recu"'" de ravisión, únicamente raspeCto d9 
los nueVOS contemdos, " 

De las documentales que integran el expediente en que se aclúa, es posible indicar 
que no se actualiza alguna de las causales de imprm;edencia del recurso de 
revisión , por lo siguiente: 
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Expediente : RAA 0260/18 
Sujeto Obligado : Delegación Miguel Hidalgo 
Follo de la solicitud : 0411000053318 
Organismo garante local; Institulo de 
Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública, 
Prolección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

al Se advierte que el sujeto obligado notificó la respuesta impugnada el 14 de 
marzo de 2018 y el recurso de revisión fue interpuesto el 22 del mismo mes 
y año, 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 días hábiles siguientes a la fecha 
en que fue noti ficada la respuesta al solicitante, previsto en el articulo 236 de 
la Ley de la materia de la Ciudad de México, 

b) Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en tramite algún 
recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente, ante diverso 
tribunal del Poder Judicial de la Federación , en contra del mismo acto que 
impugna a través del presente medio de defensa. 

c) En el caso concreto se actualiza la causal de procedencia del recurso de 
revisión señalada en el artículo 234, fracciones I y V de la Ley de la materia 
de la Ciudad de México [la clasificación y que no corresponde con lo 
solicitado] 

d) No se emitió acuerdo de prevención con motivo del presente medio de 
impugnación. 

e) En el recurso de méri to no se está impugnando la veracidad de la respuesta. 

f) El recurrente no amplió los alcances de SlJ sol icitlJd a través de la 
in terposición del presente medio de impugnación, 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto anal iza 
si se actualiza alglJna calJsal de sobreseimiento. 

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

"AI1/CIIIO 249. El recurso son! sobreseído cuando se actllalbm alguno de los 
sigwentes supuesl~ ' 

I El <ocurrenla so desi!;la oxprosamente; 
11, Cuando por cualquier motivo quede sin maleria el recurso; O 

111. Admi/><Jo el recurso de rovis.ió<t, aparezca alguna causal de ,mprocedencla,' 
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Expediente: RAA 0260/18 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Fol io de la solic itud : 0411000053318 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la In formación Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Del análisis rea lizado por este Instituto. se advierte que no se actual iza alguna 
causal de sobreseim~nto. lo anterior. en virtud de que no hay constancia en el 
expediente en que se actúa. de que el recurrente se haya desistido del recurso, que 
por cualquier motivo el recurso de revisión haya quedado sin materia, o bien, 
admitido el recurso de revisión. haya aparecido alguna causal de improcedencia. 

Por ello. se considera procedente entrar alfando del presente asunto 

TERCERO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en 
el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de 
información, la respuesta del sujeto obligado. el agravio del recurrente y los alegatos 
formulados por la Delegación Miguel Hidalgo. 

El particular solicitó a la Delegación Miguel Hidalgo, solicitó conocer, respecto a las 
inspecciones que se realizaron a una obra en particular. los contenidos siguientes: 

1. Contenidos, resultados y medidas tomadas 
2. los permisos y licencias de consl fllcción 
3. los expedientes 2298/2017 UB y 2299/2017 PC 

Tras una prórroga , el sujeto obligado, a través de la Dirección Ejecutiva de 
Registros y Autorizaciones indicó que después de una búsqueda de la 
información localizó e Registro de Manifestación de Construcción Tipo "6' de fecha 
17 de julio de 2014, asl como. la primera prorroga de Manifestación de Construcción 
de fecha 07 de julio de 2017. Respecto a las medidas tomadas en las inspecciones 
y la entrega de los expedientes. indicó que no cuenta con la in formación, por lo que 
or ientó dirigir la solicitud a la Subdirección de Verificación y Calificación de 
Infracciones en Miguel Hidalgo. 

Por su parte. la Subdirección de Verificación y Calificación de Infracciones, de 
pendiente de la Dirección Ejecutiva Juridica. manifesló que actualmenle se 
encuentran en substanciación dos procedimientos administrativos, respecto al 
inmueble en comento, ambos radicados en los expedientes 2298/2017/06 y 
229120171PC, por tanto. es información reservada con fundamento en la fracción VII 
del artículo 183 de la ley de Transparencia . Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. en virtud de que se trata de un 
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Expediente: RAA 0260/1 B 
Sujeto Obligado : Delegación Miguel Hidalgo 
Fo lio de la sol icitud : 0411000053318 
Organismo garante local : Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

procedimiento seguido en forma de juicio que no ha emilido una resolución. En 
senl ido. el sujeto obligado emitió la prueba de daílo respectiva. siendo esta la 
siguiente: 

• La divulgación de la información representa un riesgo real . demostrable e 
identificable de pe~uicio significa tivo al interés público, en virtud de que 
divulgarse la información de los procedimientos administralivos se 
lesionarias derechos de terceros, en este caso del poseedor del inmueble. 
colocando en situación de riesgo bienes jurldicos tutelados. 

• El riesgo de pe~uicio que supondría la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda. ya que se pone en riesgo la seguridad jurídica del 
poseedor del inmueble visitado. podria una ventaja a favor de un tercero. al 
no tener razón sobre la litis, por lo que pudiera generar un beneficio personal. 

• La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 
manos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. la limitación de riesgo a 
la información se realiza observar'ido el principio de proporcionalidad toda vez 
que la totalidad de las constancias que integra el procedimiento 
administrativo de mérito se encuentra clasificado como reservado. 

En este sentido. el sujeto obligado clasificó por un periodo de 3 a~os la información 
solicitada. con fundamento en el articulo 171 de la Ley de Transparencia. Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Inconforme con la respuesta. el particular interpuso recurso de revisión a través del 
cual manifestó que la respuesta emitida por el sujeto obligado no corresponde con 
lo solicitado en virtud de que da atención que no necesariamente están vinculadas 
a la solicitud. Asimismo, se inconformó con la clasificación de la información e indicó 
que no se le entregó el acta a través del cual el Comité de Transparencia, confirmó 
la reserva de la información. 

En su oficio de alegatos, el sujeto obligado manifestó que emit ió una respuesta 
congruente con lo solicitado por lo que reiteró en los mismos términos su respuesta 
inicial , y reiteró la reserva de la información sol icitada. 



1.",,_ s",",." .. 
T"",,,..., .. ,,. A<<< ..... 
' ........ "';0. f ."''''''''' d< 

o.""I'< ..... k, 

Expediente: RAA 0260/18 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Fo lio de la sol ic itud : 0411000053318 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparellcia , Acceso a la Illformación Pública. 
Protección de Datos Persollales y Rendicióll de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonllin 
Erales 

Asimismo, y en atellción a un requerimiento de informacióll del órgano garante, el 
sujeto obligado remitió versión integra de los expedientes 2298/2017/0B y 
229/2017/PC, as! como del acta del Comité de Transparellcia a través de la cual se 
collfirma la reserva de dichos expedielltes. 

No es óbice mencionar, que derivado de la facultad de atracción que ejerció este 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacióll y Proteccióll de Datos 
Personales, en relación con el medio de defellsa que nos ocupa, el cual 
originalmente se encontraba substanciando ante el Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, es que este Órgallo Constitucional Autónomo 
asumió la competencia para resolver el presente medio de impugnación. 

Ahora bien, respecto a las documentales que fueron remitidas por el Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el expediente RR.SIP .0718/2018 

Finalmente. el sujeto obligado ofreció como pruebas la Instrumental de Actuaciones 
y la Presuncional Legal y Humana. 

Al respecto, se señala que la mismas se desahogan por su propia y especial 
naturaleza, tal y como se señala en el criterio intitulado PRUEBAS 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA. 
NO TIENEN VIDA PROPIA LAS que refiere que las pruebas instrumental de 
actuaciones y la presuncionallegal y humana , no tienen desahogo, es decir, que no 
tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a 
la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera; 
y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que 
existen en las constancias de autos. 

Por lo tanto. en el caso concreto, las pruebas descritas se tienen por desahogadas 
por su propia y especial naturaleza. toda vez que se trata de documentales públicas, 
operando a su favor la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y 
humana, toda vez que el articulo 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
dispone que los documentos públicos harán fe en juicio. Lo anterior, aplicado a la 
sustanciación de los recursos de revisión como el que se resuelve, se traduce en 
que cualquier documento emitido por las partes, en atención a las solicitudes de 

" 
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Expediente: RAA 0260118 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Follo de la so licitud: 041 1000053318 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Pe~onales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnifl 
Erales 

información. en principio y satvo que exista un elemento probatorio que lo 
cofltrovierta, debe hacer prueba plena. 

Efl tales circuflstancias, conviene traer a colación, por analogía, la Tesis P. XL VIII96. 
vis ible en la página 125 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
111 , abrit de 1996, Novena t Poca, de rubro y texto siguientes: 

"PRUEBAS. SU VALORACiÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 
LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORI A DEL ARTICULO 14 CONSTITUCIONA L 
¡ART iCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA El DISTRI TO 
FEDERAL). El Código de Procedimienlos Civiles del Dislrdo Federal, al hablar de la 
~aloraclÓfl de pruebas, si9ue un "~Iema de libre apreciación (In materia de valorac;6n 
probatoria establec .. noo, de mane ra exp<es.a, en su a rt iculo 402, que los med io. de 
prueba a J>Ortado. Y adm itido. se , in va lorado. en . ~ conju nto J>O' el j~zgado " 
atend iendo a las ,eglas de la Ifl,g lca y de la expe liencla . ~ si bien e5 cierto que la 
garantla de legalidad prevista en el articulo 14 const,tucional. precll!>tua q ue las 
sentencias deben dictarse conlorme a la le"a de la ley o a Su interpretacióo jurldica , y a 
falta de ésta se lundaran en los principios ¡,~merales del derecho. no se vio la es ta 
ga,anlia porq~e el juzgador va lore lu pruebas que le sean a portadas atendiend o 
a las reglas de la lógica y de la expeliend a , puee el pro pio pnH:epto procesal le 
obliga a expone r 10$ fundam entos de ,. va lo ración j ~rl d l c. reallu da y dt tu 
decisión." 

No es óbice mencionar, que derivado de la facultad de atracción que ejerció este 
tflstituto Nacional de Transpareflcia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en relación con el medio de defensa que nos ocupa, el cual 
originalmente se encontraba substanciando ante el Instituto de Traflsparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, es que este Órgano Constitucional Autónomo 
asumió la competencia para resolver el presente medio de impug nación. 

Así también. el sujeto obtigado ofreció como pruebas, diversas documentales 
públicas, mismas que serán analizadas en términos del siguiente cri terio emitido por 
el Poder Judicial Federal, obligatorio para ésta autoridad en términos del articulo 
217, de la Ley de amparo, que a continuación se inserta: 

-!Opaca, Déc'ma!Opaca 
Registro: 160064 
Instar"lCla. T ril>unales Coleg>ados de Circu ito 
Tipo de Tes,s. Jurisprude nCIa 
Fuente SemanarIO J~dk:", 1 de la Federación y su Gaceta 



¡.,.,.,oN"";" ... , .. 
T""'p . ... ",. , A'e< .. . lo 
I"",~ ...... r p"''''''' .... do> 

D ..... " •• ~, .. 

Expediente: RAA 0260'18 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud : 0411000053318 
Organismo garante local : Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Prolección de Oatos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Libro IX. j unio de 2012 . Tomo 2 
Materia(s): CMI 
Tesis. 1.50.C. jl36 (98,) 
Pégma.744 

PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TERMINOS DEL ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA El DISTRITO FEDERAL. 

El articulo 402 del Código de Procedimientos Civile. pa'" el Di5tr~o Federal establece que los 
Jueces. al valo<ar en su COf'junlO los medios de pn.oeba que se apo<ten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamenlos de la ~alo(8d6n jw1dica 
realizada y de su decfsi6n, lo que significa que la valoraci6n de las probanzas debe estar 
delimitada por la i6gica Y la expe.-"nc"" asl como por la ~und6n de ambas. con la, que se 
conforma la "na critica, romo prodl.lClo dialéctico, a fin de que la argumentaci6n y decisión 
del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir. lo suflCienlemente 
COn1undenles para jUSlmcar la delermOnaci6n judicia l y asl r&ehazar la duda y el margen de 
subjetividad del juzgador, con lo cua l es evidente que .... deben ap<ovechar "las máximas de 
la e.pe'iencia". que COf'st~uyen las reglas de vida o verdades de &enticlo común." 

Expuestas las postl.l ras de las partes. este InSliM o procede al anál isis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recl.lrso de 
revisión. a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a 
la información pública del particular. en razón del agravio expresado 

CUARTO. En este orden de ideas, se procede al estudio de los agravios hecho valer 
por el particl.l lar al interponer el presente recurso de revisión. en el que manifestó su 
inconformidad con la clasificación de la información y que no corresponde con lo 
solici tado. 

A. Análisis de la respuesta de la Delegación Miguel Hidalgo. 

En el caso en concreto. como se ha sel'ialado el particular se inconformó anle este 
Instituto en virtl.ld de que el sl.ljeto obligado proporcionó información que no está 
relaciorlado con lo solicitado. es decir. que su respuesta no corresponde con lo 
solicitado y con la clasi fi cación de la información. En este serltido, es que se 
realizará el análisis de cada uno de los agravios. 

Al respecto. es necesario recordar ql.le el particular sol icitó, respecto a las 
inspecciones que se realizaron a una obra en parl iCl.l lar, los contenidos sigl.l ientes: 

" 
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Expediente: RAA 0260118 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Follo de la solicitud : 0411000053318 
Organismo 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 

1. Contenidos. resultados y medidas tomadas 
2. Los permisos y licencias de construcción 
3. Los expedientes 2298/2017 UB y 2299/2017 PC 

Previo al análisis de la respuesta emitida por el sujeto obligado. resulta conveniente 
exponer el procedimiento de búsqueda que deben seguir los sujetos obl igados para 
la tramitación de las solicitudes de acceso a la información en la Ciudad de México. 
el cual se encuentra establecido en la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México. en los 
siguientes términos: 

'Artículo 195. Para presentar ooa solicitvd de aCCeSO 8 la información o para iniciar 
olro de los procedimientos P"Wlstos en es/a ley. las personas tienen el dere<:;ho de que 
el sujeto obligado le preste ~tV;d(}s de orienlaclÓn y aSflsOfÍa. 
[ .1 

Arfi culo 211 Las Unidooas 00 TranS{Wronda deberán garanUzar qil6 las solicitudes 
se turnen a todas las Areas competell/es que cuenlen con la informa~ión o ooban 
IMerla de acuerdo a sus facuNades. competencias y furociones. con el objeto de que 
raalicen ""8 búsr;l,eda a~¡'austr"a y I'Bzonable dala información solicitada 

Arficulo 212. L8 "'$piIOsta a la solicitud oobedJ ~r notifICada 81 ",te",sado en el rrHJ/IOr 
t",mpo posible. que 00 podrfl e)((:eder de nveve di8S. contados 8 partir del dia s"lu/6nte 
a la pn.tselltadón de aquélla. 

E~cepcionaJmente. el piazo referido en el párrafo anterior podrfl ampliarse hasta por 
nueve di8S más. siempre y cuando eXIstan razones fundadas y moIlvades. En su caso, 
o/ su¡eto oblogaoo debem comunicar, antes del venc""iento del piazo. las razooes por 
las cuales harfl uso 00 la ampiiación excepcKXlal. 

No podrán ;nvoc/Jrse como causales de ampliación del plazo aqoo/los motivos que 
supongan ,W'}ligencill (} descuido del sujeto obI"lado e" el oosahogo 00 la solicitud. 

Articulo 213. El acceso se dnnl en la modalidad de entrega y. en su C8SO. da envio 
elilg>dos por el solicitante. Cuando 18 infOlm/lCi(¡n no puada entregarse O envial$e en la 
modalidad elegid8, el sujoto obI"lOOO deberá oftecer 011'8 u airas modaJid/loos de 
entrilg8. 

En cualqwer caso, se dcberfl fundar y motivar la ne<:esidad de ofrecer otros 
mod81id1ldeS. 

Articulo 214. Los su¡eros obl"l8dos establecerán 1/1 forma y tórmloos en que dará" 
trámite Intemo a las solicitudes en materia de 8"""SO 8 la información. 
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Expediente: RAA 0260/18 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Fol io de la sol icitud: 0411000053318 
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 

La eleboradól1 de versiones p(Jblicas, cuya modalidBd de reproducción o envio renga 
un oosto, proceden! una vez que se acredrte {I/ pago respectivo. 

Anle 'a faJla de respuesta a una so/icirud an al plazo pravjsro y en caso de que proc&da 
el occeso, /os coslos de reproducción y envio corrarán a cargo lftJI sujelo obligado, 
/- -1 

Articulo 217. Cuando la inf"""ac/Ófl no se encuentra en /(M archivos del sujeto 
obligado, el Cornilé de Transpaf9ncja: 

1, Analjz8r~ el caso y lomanl/as medidas neces.arias pare localizar la informoción: 

11. Expediré una resolución que co<,firme la ine~iSf9nci8 lftJI documento; 

111 Ordenará, siempre que sea materialmente pOSible, qUf) se genera o se reponga la 
inf"""adóI1 en caso de que ésta tuviera que e~istiren la medida ql>6 deriva dol ejercicio 
do sus facultades, competencias o funcl()n8s, o qU<J prtJvia acnJdiladól1 de la 
imposilJlidad do su genernción, e~pong8 las IlIz008S por las cuales en el caso 
particular no e¡erció dIChas facultades, oompelenci8s O fvndones, lo cual noIificanl al 
soIicilante a IllIvés de la Unic/Bd de Transparancla: y 

IV. NoIirlCanl al ÓI!lano .,remo de control o equivalente del sujeto obligado quien, en 
su C/ISO, deben! iniciar el prowdlmien/o de responsabilidad administrativa que 
corrasponda, 

Anlculo 211. La tesolución lftJI Comité de Transparancia que coofim", la ineKistoncia 
de la información soiicitada OOIllendnl los elementos mlnimo.s que permiran al 
roIicilfmte teoor la certeza de que se utilizó un cril~rio de oosqueda exhaustivo, además 
de sella/arias ctrCunstandas do tiempo, modo y lugar ""e geooraron la ioo~ is/e"ei8 en 
cuestión y seflalanl al seIYidor púl>lico responsable de coolar (X)(Ila misma. 
r .,f 

De conformidad con la normativa en cita, se tiene Que para presentar una sol icitud 
de información las personas tienen el derecho de Que el sujeto obligado te preste 
los servicios de orientación u asesoria. Asi, las Unidades de Transparencia deberán 
garantizar Que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenterl 
COrl la irlformación o deben terlerla de acuerdo con sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de 
la in formación solicitada, 

l a respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menos tiempo 
posible, Que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del dia siguiente a 
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Expediente: RAA 0260/18 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Fol io de la solicitud: 0411000053318 
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 

la presentación de aquella, excepcionalmente. el plazo referido podrá ampliarse 
hasta por nueve dias más siempre y cuando existen razones fundadas y motivadas. 
En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar. antes del vencimiento del ptazo. 
las razones por tas cuates hará uso de la ampliación excepcional. 

Asimismo. se indica que el acceso se dará en la modalidad de entrega , y en su 
caso, de envió elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda 
entregarse o enviarse en la modalidad elegida el sujeto obligado deberá ofrecer 
otra u otras modalidades de entrega, en cualquier caso, deberá fundar y motivar la 
necesidad de ofrecer otras modatidades 

los sujetos obl igados establecerán la forma y término en que dará trámite interno 
a las solicitudes en materia de acceso a la información. la elaboración de versiones 
públicas , cuya modalidad de reproducción o envió tenga un costo, procederá una 
vez que se acredite el pago respectivo. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud de información en el plazo prev isto y en 
caso de que proceda el acceso. los costos de reproducción y envió correrán a cargo 
del sujeto obligado. 

Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el 
Comité de Transparencia realizará lo siguiente: 

.:. Anal izará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
información 

.;. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento 

.:. Ordenará. siempre que sea materialmente posible, que se genere o se 
reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida 
que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. o que 
previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga las 
razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, 
competencias o funciones, lo cual notificará al sol icitante a través de la 
Unidad de Transparencia. 
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EKpediente: RAA 0260/18 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la sol icitud : 0411000053318 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparerlcia. Acceso a la Irlformaciórl Pública. 
Protecciórl de Dalas Persorlales y Rerldiciórl de 
Cuerltas de la Ciudad de MéKico. 
Com isionado Ponente: Carlos Alberto Bonrlirl 
Erales 

la resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexisterlcia de la 
irllormaciórl solicitada cOrlterldra los elemerltos mlrlimos que permitarl al solicitarlte 
tener la certeza de que se utilizó un cri terio de búsqueda exhaust ivo, además de 
sef'ialar las circunstancias de tiempo. modo y lugar que generarOrl la irlexisterlcia 
en cuestión y se/\alara al servidor público responsable de contar con la misma. 

Una vez sel'ialado lo anterior. se analizarán las atribuciones del sujeto obligado. Al 
respecto. el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
establece lo siguiente: 

• Arflculo 3".- Además de los COfI(;fIptO$ qoo fJXpresam"nle sellala '" 81t/culo 3 ' de la 
Ley Otgánica de la AdminiSlrIJ{;ión Pública del Distrito Federal. para fJfectos de asta 
Raglamento, se 8ntlende po<: 
r .) 
111, Ótganos Po/ilico-Administr .. tr.os: Los astablocidos en cada deman:acVn terrlrori81 
dotados de 81ribuciones dfJ decisión, 8jecución Y aUlonomla de fl6stión .. los qU<l 
fl6ooncamento se /es denomina Delegaciofles del Ois/rito Federal. y llenen 
1J$llJblecidas sus alribucio<llJs IJn la Ley y esle R9¡¡lamento; y 

f- .J 

Arriculo 4·._ COII base en los principilu; de trans{n".",cia y l8ga/idad, se provoorán los 
recVfSCS hvmanos, maleria/e$ y financieros para el e. aclo y oportuoo despacho de los 
negocIOS del orden 9dmmistratiw:> de todas y cada un8 de las Depende{!{:ias, Unidades 
Admmislrativas, Ó<gaOO-'l Po//IICO-AdminiS/I"8/r.os, Ó¡gaflOS OeSCOf>Cflntrados y 
Unidades Admmistrativas d6 Apoy<l Tlkmc~",tivo de la Adminislr8C>Óf! PUblic8. 
rJ 
Ar1lcuto 7".' Para 01 despacho de /(ls 8svntos qw competan 8 las Dependencias de Ja 

Administrad6fl PúblICa, se les IMixriOOn 18S UnidiJdes Administra/ivas, las Unidades 
AdminIstrativas de Apoy<l Técnico--Dperativo. los Ótganos PoIlllCOAdmini~lf8liYos y los 
Ótg8nos DesconcfJf>trlldos sigwe<lles: 
{ . .} 

Arficvlo 122 Bi~,- Pe", ", deSpacho de los 8suntos qU<l competen .. los Ó'l7~nos 
Po/llico-Admiflislrativos. S<! les adxntxm las siguientes UnidiJd8s Administrativas: 
rJ 
XI Al Ótgaoo Po/ittcO-Admlnistrativo 8n Miguel Hidalgo; 

A) [)¡iección Goneral d6 Servicios Jurldicos y Gobierna, 
1. D,ro<:d(¡n Ejecuriva J"rldic8 
2. [)¡re<X:i6n Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, 
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Expediente: RAA 0260/ 18 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Follo de la solicitud : 0411 000053318 
Organismo garante local: Insti tuto 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 
Erales 

Articulo 170. · La D,re<:;eión Gem¡ral dfJ &iNicios Juridicos y Gobierno tendni las 
siguientes atribuclOlles: 
[ .[ 

VI. Coordiner el inicio y sustanciación de /os dlVe=s procedimiemos administrarivos 
que de conformidad coo I.9s /eyes competan al Ól¡¡aoo PoIitico Admmistrat;"o. la 
emisión de las reso/<JCiones co!respondie"t(ls y la aplicación, en su cas<:>o de las 
srmciones previstas en la Ley, asi como acordar y hac(lr efectivas las medidas de 
8p!&mio a que hubiere lugar p<lm lograr ei cumplimiento de las mismas; 

VII. Coordinar f1/ trámite y sustafICl<lCfÓn de /os procedimientos adm",istmtl\l()s 
correspondientes 9 recursos d& ,nconformidad y (In su caso, rtlsoiV<lr/os: 

VIII Coordinar el inicio y sustanciación de /os procedimientos admimstmt!voS 
correspo/l/;/lIimt&S a la revocación y anulació'l de (wtorizaciones, permisos, licencias y 
ffiglStroS en materia dfJ obras, coostrvccionas, (lslab/ecim/eI1lOS m(lrcaI1lOOs, 
espectáciJIos j1<¡blicos. vio pública, m(lrcados, protección dv¡. solicitudes dfJ 
celllficación dfJ afirmat;"as r",tas y ecciones públicas del Órgnn<l Pomico Administrat;"o. 
la emisión de las resoluciones cOTmspondientes y la aplicación, en sU cas<:>o las 
sanciones previst<ls en la Ley. asi como aooroar y ejecutar las medidas de apremio a 
qU(I hubiere lugar para lograr &1 cumplimiento de 18S mismas; 
[ 1 

XX. Coordinar el el"rr:bo de las atfÍtlu<:iones del Órgano Po/Wco AdminiSllalivo (In 
mareria de vigilancia y verificaciótl adminislrntNa del cumplimiento de ias disposdones 
en materia do coostrucciones, asi como para. la aplICación de las sancionas que 
comtspondan, en los términos de ia Ley del instituto de Verificación AdministratIVa del 
Distnto Fedeml y dem~s disposdofles 8phcables, 
[ .. } 

Articulo 172 Ter._ La D'lección Ejecutiva Juridica tendrá las siguientes alribudcx!es 
[ .. ./ 

1II Atender el desarrollo de los iUiclos y procedimienlOS en Que s&a pMe f1/ Órgano 
Político Administrativo 
f. . .] 

V, Imciar y substanciar los diversos pfOCfX/imienlos administ' 8tivos que de COflformidDd 
coo las leyes competan al Órg"no PoIitico Administrativo. emitir las resolu<:/Ofles 
cor1espOndientes y apl",ar. en su cas<:>o las sanciom1s previstas en la Ley, asi como 
acordar y I'acer efectIV8s las medidas de apremIO a que hubier(l lugar para Iog!ar el 
cumplimiemo de las mismas, 
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Expediente: RAA 0260/18 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud: 0411000053318 
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 Sonnin 
Erales 

VI. Tramitar. subsla/'ICiar yemilir las raso'CJciornls de los proced,m¡emos administmt,vos 
correspondmntes a /os recursos de mconfOfTllrdad; 

VII. Iniciar y substanciar los procedimientos administrali 'o'OS corraspondiomes a la 
'8vocadón y anulación de au/orizaclones, permisos, licencms y reg'stros en materia de 
obtas, construcciones. establecimientos mercan/iles, eSpOC/!JcuIos públicos. vía 
pública, rmlrcados, protocdón cM. solicitudes de CfJrt¡fK:1J(j6n de afirmativas fictas y 
8CCIOiI8S públicas del órgano Poli/leo Administrativo, emi/ir las reso/ociones 
corrospOndien/es y aplicar. en su caso, las sanclOfl6S prewstas en la L8y, así romo 
acorrfar y ejewtar las medidas de apremio 8 que hubiere lugar para lograr el 
cIJmplimiento de las mismas; 
f..} 

XIII. Emitirlas óroanes de visita de verificación qlJ6 correspondan de acuetd<l al ámbito 
de campe/eocia del ÓtgaflO PoIitico Administra"."o, diligenc,ar las actas reS{X1Cfivas y 
calif'lCarlas, asi romo ami/ir la resolución correspondiente, 
l ,· .J 

X VII. Vigilar y verificar adminl$tm tlVBrmlnle el cumpjjmiento de las disposiciones en 
mSle,;a de constflJCCioo1 ..... asl romo aplicar las sancionas que COfTespondan, en los 
/árminos de la Ley dellnSliMo de Verificación Administra /Iva del Distrito Federal y 
demás disposicKmes aplicableS, 

l .. .] 
Articulo 172 Qua /ar.- La Dirección Ejecutiva de Regis/ros y Autorizaciones tendrá las 
siguientes atribuciornls: 
f.·1 

XXI. Emmr op'niones en m~teria de ""pacto flmbien/a/, vi81 y uroaoo que en relación a 
construcc.\)nes y eS/ablecimien/os wÍCl1en los partICulares, en el ¡lmbito de 
comperencia del Ór¡;taflO PoIitico-Adminislrativo y de conformidad con las dispostciooes 
juridicas "PlicabJas; 

XXII Revisar los dat", y documentos ingresados paffJ el registro de ras 
manifes/aclOfl6s de CO/lstrucción y coorrJIIlar y operar er regi$ /ro de la$ mflnifes/aciornls 
de construoción y su ptOimga; 

xxm. O/"'!}ar el registro de las obms eje<:uladas sin la manifestación de construcción: 
r r 

Con base en el ordenamiento en cita. se tiene que los Órganos Político
Administrativos, son entendidos como la demarcación territorial dotados de 
atribuciones de decisión , ejecución y autonomía de gestión a los que 
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Exped iente: RAA 0260/18 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud: 0411000053318 
Organismo garante local: Inslituto 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 

genéricamente se les denomina Delegaciones del entonces Distrito Federal, hoy en 
dia Alcald i as ~, 

Así con, base en los principios de transparencia y legalidad. se proveerar'l los 
recursos humanos, materiales y f inancieros para el exacto y oportuno despacho de 
los negocios de orden administrativo de todas y cada una de las dependencias, 
unidades adminislrat ivas, órganos politico-administrativos , órganos 
desconcenlrados y unidades administrativas de apoyo técnico de la Administración 
Pública, 

Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos Político
Administrativos. particularmente. de ta Delegación Miguel Hidalgo se adscriben las 
siguientes unidades administrativas: 

• La Dirección Genera l de Servicios Jur idicos y Gobierno, le corresponde 
coordinar el inicio y sustanciación de los diversos procedimientos 
administrativos que de conformidad con las leyes competentes, la emisión 
de resoluc iones correspondientes y en su caso de las sanciones prevista en 
la Ley, asi como acordar y hacer efectiva las medidas de apremio; coordinar 
el trami te y sustanciación de los procedimientos adm inistrativas 
correspondientes a recursos de inconformidad y en su caso, reso lverlos: 
coordinar el inicio y sustanciación de los procedimientos administrativos 
correspondiente a la revocación y anulación de permisos, licencias y 
registros en materia de obras, construcciones, entre olros: coordinar el 
ejercicio de las atribuciones en mataría de vig ilancia y verificación 
administrativa en materia de construcciones, asi como para la aplicación de 
las sanciones que correspondan: entre olras. 

• La Dirección Ejecutiva Jurídica, se encarga de atender el desarrollo de los 
juicios y procedimientos en que sea parte la alcaldia; iniciar y sustar'lciar los 
diversos procedimientos administrativos que de conformidad con las leyes 
competan. emitir resoluciones y en su caso, aplicar sanciones: tramitar, 
substancias y emitir las resoluciones de los procedimier'ltos administrativos 
correspondientes: iniciar y substanciar los procedimientos administrat ivos 

¡ -"ti<>1> 52, 
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correspondientes a la revocación y anulación de autorizaciones, permisos, 
licencias y registros en materia de obra, construcciones y otras; emitir las 
órdenes de visita de verificación que correspondan de acuerdo a su ámbito 
de competencia; y vigilar y verificar administrativamente el cumpl imiento de 
las disposiciones en materia de construcciones, asi como aplicar las 
sanciones que correspondan. entre otras, 

• La Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones. le corresponde 
entre otras atribuciones, emitir opiniones en materia de impacto ambiental. 
vial y urbano en re lación con las construcciones y establecimientos que 
soliciten los particulares: rev isar los datos y documentos ingresados para el 
registro de las manifestaciones de construcción y coordinar y operar el 
registro de éstas; y otorgar el registro de las obras ejecutadas sin la 
manifestación de construcción. 

Ahora bien. en el caso en concreto se tiene que el sujeto obligado emitió una 
respuesta a través de la DIrección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, y la 
Subdirección de Verificación y Calificación de Infracciones. de pendiente de la 
Dirección Ejecutiva Jurídica. unidades administrativas que de conformidad con el 
análisis normativo realizado previamente se tiene que son competentes para 
conocer de lo solicHado, por tanto, se advierte que la entidad cumplió con el 
procedimiento de búsqueda previsto en la Ley en la materia. 

Una vez sel'lalado lo anterior. se procederá al análisis de los agravios hechos vales 
por el particular, siendo estos que la respuesta no corresponde con lo solici tado y la 
reserva de la información, 

a) La respuesta no corresponde con lo solic itado. 

En el caso en concreto. se tiene que el particular solicitó conocer respecto a las 
inspecciones que se realizaron a la obra en particular, los contenidos siguientes: 

1. Contenidos, resultados y medidas tomadas 
2. Los permisos y licencias de construcción 
3. Los expedientes 229812017 UB y 229912017 pe 

En respuesta, el sujeto obligado informó lo siguiente: 
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Respecto a los contenidos 1 y 3. manifestó que la información es reseNada con 
fundamento en la fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia. Acceso 
a la Información Públ ica y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, en virtud 
de que actualmente se encuentran en substa nciación dos procedimientos 
administrativos. y proporcionó la prueba de dai'io respectiva. 

De conformidad con dicha respuesta, se advierte que esta guarda relación con lo 
solicitado por el particular. 

En relación con el contenido de información 2, indicó que después de una 
blisqueda de la información localizó el Registro de Manifestación de Construcción 
Tipo "S" de fecha 17 de julio de 2014, asi como. la primera prorroga de 
Manifestación de Construcción de fecha 07 de julio de 2017. 

Respecto a esta última respuesta, de conformidad con la información publicada en 
el portal de la Ciudad de México. especificamente "Tramites·, se define como 
registro de manifestación de construcción Tipo S, y la Prórroga del registro. 
como el tramite que se real iza para construir , ampliar. reparar o modificar una obra 
o instalación de uso no habilacional o mixto de hasta 5,000 m2 o hasta 10.000 m2 
con uso habitacionalJ , La siguiente imagen, muestra un extracto del formato que se 
presenta: 
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De conformidad con lo anterior, se advierte que las documentales localizadas por el 
sujeto obligado no corresponden con lo solicitado por el particular, toda vez que 
corresponden a solicitudes hechas por el interesado. no asl a las licencias y 
permisos de construcción otorgados por el sujeto obligado, por tanto, se determina 
que respecto al contenido de información 2, la respuesta no corresponde con lo 
solicitado_ 

Sin detrimento de lo anterior, y con base en las constancias que integran el 
e)(pediente en que se actúa, se advierte que los documentos que podrían dar 
atención al requerimiento de información en comento, corresponden a la (i) 
Autorización del Registro de Manifestación Tipo B, Y (ii i ) el Certificado de 
Zonificación de Usos de Suelo Permitidos, y (iv) la Autorización de la solicitud de 
constancia de alineamiento y/o número oficial, las cuales se identifican en los 
e)(pedientes 2298/2017/08 y 229912017iPC, mismos que también fueron 
solicitados y que el sujeto obligado -como ya se indicó- clasificó como 
reservados, por tanto, para determinar su posible entrega a continuación se hará el 
análisis de clasificación respectivo. 

a) La clasificación de la información. 

Al respecto, la fracción VII del articulo 183 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Illformacióll Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico dispone lo 
siguiente: 

"Articulo 183 Como inlorrnaco:\n reservada podra clas~ical"$(l aql.lella cuya 
pub licación 
I I 
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VIL Cuando se trate de eXped",mes judictales O 00 los procedim",ntos aIIministratlll<ls 
$egu>dos en fo'ma de juicio, m",nt,u la sentencia O resoluclÓll de fondo no haya 
causado ejecutoria. Una ~ez que dicha resofUCIÓn caU$e estado los e. ped>entes se"n 
pilbticos, salvo la info<maci6n reseNada o oonf>dencta l que pud>era contene~ 
1 .1" 

En relación con lo anterior , el "Acuerdo del Consejo Nacion<ll del Sistema Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, ;;¡sl como para la e/;;¡boración de 
versiones públicas·, en adelante Lineamientos Genera les, prevén en su numeral 
Trigésimo lo siguiente: 

"[, I 
Trigésimo. o., confo<mtdad con ef Mlculo t 13, fracción XI de la Ley Geoe'at, podr~ 
consKleran;e como informaclÓll le~Nada, aquella que vuloere la condl>CCi60 de los 
expedientes ludiciales o de los proce<lun",ntos administratIvos seguido$ en forma de 
juicio, siempre y cuando se ac 'editen los sig~ientes elementos: 

1. La e~istencia. de ~n juicio o procedim;ento aIIministrahvO mate<ta lmente JUrisdiccional, 
que se encuent re en tr~mite , y 

11. Que la información so lic itada se ,efiera a actuaciones, diligencias o constancias 
propias det proced im",nto. 
Para los electos del Pfimer párrafo de este numeral, se constdera proced"",enIO 
segu>do en fO<l'T1 a de juICio a aque l forma lmente adrr"" istrat,yO, pero materialmente 
jurisdICciona l. esto es, en el que concurran los si-gwentes elementos: 

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controvers ia entre 
partes contendientes, asi corno los proced im",ntos en que la autoridad, frente at 
partICular, prepare su resoluclÓll def¡n~",a. aunque &610 sea ~n tr~mlte para cumphr con 
la garantia de aud"'1lC'3, y 

2. Oue se cumplan las forma lidades esenCIa les del procedtm",nto 

No ser~n objeto de reserva las resoluciones imerlocutorias o defin~;yas que se dicten 
dentro de los Pfocedlm",ntos o con las que se concluya et mismo En estos casos 
deberé otorga rse acceso a la resolución en ve rSIÓn públICa, testando la "'formac ión 
dasdicada. 
[ r 
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Así. de las disposiciones legales anteriormente citadas, se desprende que como 
información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación vulnere la 
conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio. en tanto no hayan causado estado. o siempre y cuando 
se acredite lo siguiente: 

a. Que exista un juicio o procedimiento administrativo materialmente 
jurisdiccional, que se encuentre en trámite. 

b. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o 
constancias propias del procedimiento. 

Aunado a lo anterior, se considera como procedimiento seguido en forma de 
Juicio a aquel formalmente administrativo. pero materialmente jurisdiccional. aquel 
que trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre 
partes contendientes. así como los procedimientos en que la autoridad, frente al 
particular, prepare su resolución defini tiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir 
con la garantia de audiencia. y en el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento. 

Por otra parte, se tiene que no serén objeto de reserva las resoluciones 
interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las 
que se concluya el mismo y en estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución 
en versión pública, testando la información clasificada 

En este sentido. respecto al primero de los elementos, correspondiente a que se 
tra ta de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que 
se encuentre en trámite, es importante senalar que el sujeto obligado en respuesta 
indicó, que los dos procedimientos administrativos estaban en trámite, respecto al 
inmueble en comento. ambos radicados en los expedientes 2298/2017/08 y 
2299/2017/PC, por tanto, es información reservada con fundamento en la fracción 
VII del articulo 183 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en virtud de que se tra ta de un 
procedimiento seguido en forma de juicio que no ha emitido una resolución, 

En este punto. resulta necesario realizar el análisis normativo relacionado con el 
procedimiento administrativo aludido por el sujeto obligado_ Al respecto. el 
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Reglamento de Ver ificación Adminislrat ivo en el Distrito Federal , establece lo 
siguiente: 

' Articulo 1'_ Es Qbjeto de este Reglam6nro <&guiar las ~isitlls y procedimientos de 
~erdicac¡(m administrat,~a que practiqWJ la Administración Pública del D,stn/o Federal 
en las ma/Mas que a coo/muación se m6OClOllan, asl como <&glamentar la Ll>y del 
Instituto de VerifICación Administrativa del Dis/tilo Fl>dera/: 
[ . [ 

IX Coostrucciones y Edificaciones 
[ [ 

Aniculo 3' . Para los efactos de este ReglamtJnlo se entiende pOr: 

{] 

XI. Orden de Vislfa de Verificación, el aclO IIdministrotivo emilido por la Autoridad 
Competente. cuyo objetIVO es la reelización de visites de verdicación para comprobar 
si las actividades ,eguladlls que ejercen los particulares, y/o los establecim,entos y/o 
inmuebles, doode se efacruan, asl como permisionatios y cooces;or,arios en mlltetill 
de IrImspon9, cumplen coo IlIs disposiciones lega/es y <&g/lImentanas aplicabies; 
/- -1 

XIII. Resolución Administrativa. el acto administrotivo que pone fin a un 
proced,miento de ma'>era exp'eS8, qU() decide todas y cada uM de las observllCiones 
asentadas en el texto del Acta de V,sita de Vetificación o de las cuest;""es planleadas 
po' los i,¡reresados o previslas por las nGtm8S; 
[ .) 

XVii. Visita de Verificación, la dHigenc,a de canlcter admlmstrativo para rev,sar o 
comprobar 1>/ cumplimiento de las disposiciones legales y raglamentanas de carneter 
local a cat¡}<) de un visitado y '100 se sujera a las formalidades y procedimientos 
est9bl<>ddos por la Ley, la Ley de Procedimiento y este Reglamento_ 

XVIIi . Visita de Verificación Complementaria, la diligencia de carácter 8dministrativo 
qWJ ordena la autoridad competente ct)(I el objeto de comprobar que el v,s,tad<J h8 
subsanado las !rregul8Mades administrativas qU() se hubieOOf! deleclado, y 

1-1 

Articulo 4 - Procede la malizaclÓn de visitas de vetificación para comprobar que en la 
realización de actividades relllizadas por los partICulares, se cumplan con las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en el Distrito Federal de COI,fom¡idad 
con la Ley, le Ley da Procedimiento, ialeglslación especifICa que <&gula las matenas a 
que alude el articulo 1 de eSle Reglamento, asl como el presento Reglnmento. 
/- -1 
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Artículo 13 Ls Autoridad Competsnte fIIsborará Jos programas de ""rificación 
sdministmrivs en Jos térmtnOS de este Reglar",mto. an Iss malerias q/Nl /es competa a 
las instancilJs qlJ6 conforman la Administración Públk:a. 
f. . .} 

Articulo 14. Dfl conformidad con la Ley y la Ley de Procsdlmiento, el pl'OC#Jdimiento de 
vlMa de vsrifk:sción compmn<le lo siguiente, 
l. La emisión de la Orden do Vis~a de Verifk:eclÓn: 
11. La pmctica de visira de V!1riflCación, 
111. En su caso, la determinacoo y ejecución de medidas cauteta",s y de seguridad: 
IV La calificación de las actas de visita de verifk:/lCión hasta la emisión de la resolución, , 
V. La ejecución de la rasoJución em~ida en el procedimiento de califICación de las eclas 
de viSita de ""rifICSCIÓn. 
(" .¡ 

Articulo 15. Tod8 vlsira de ""riflCoción unicamente pOdrá s8r raaHzada pOT el Servidor 
PubliDo Raspons~ble, preVia Orden de Visita de Verificsción escnte 00 111 autoridad 
competente, E$18 orden doberá contflner, cuando merlOS, /o siguiente 

I Fec"a de s KpedK;;ón: 
11, Numero de folIO u oficIO qlHJ le CQfr8spcnda. 
111. Domicilio O ubicación por falografie del es/abJe<;im",nto en si que se desa/logará la 
viSita de varificeción, y en SU caso. nombre 001 propietario, pOSeedor o conductor del 
ve"lcu/o a verifICar: 
IV Objeto y slcance de la vis~a de ""rificación, 
I 1 

Articulo 20. En tooa vis#a <lB ""rificación, el Servidor Publico Rasponsable, con /8 
presencia de la porscna con quien ss antienda la d~igencla y la asistencia de los 
tastigos, levantará Acfa de Visita de VerifICaCión en las fom1ilS 8utoozadas por la 
autoridad responssble, las q/Nl deberán estar numemdas y folisdas. En esta acta sa 
deben! asentar lo siguiente ' 
{ . { 

Articulo 29. ()(¡n/ro de los diez dias hábiles siguientes B la conclusión de la visjta de 
verificsción. Jos visitados podrán formular pOT escrito. ente la autoridad compelenta, 
observacfOll6s y presentar pllJ9bas raspecto de /os hechos. oo;etos, luga res y 
drcunstancias contenidos an el Acta de ViMa de VerirlC<ldón, 
I .{ 

Articulo 31 Si el VISitado en el plazo correspondieflte, expresa observaciones respecto 
de los "II<;/Ios COIllenidos en al IICta y, an su caso, ofrece pllJ9bas. la autondad 
campetante, en el plazo de tres dias hábiles, acordará SU admisión y en ""'IIIS"'O 

" 
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proveido f'iará fecha pllra la ce/()brnción de la aud'encla de deSllhogO de ptI.I6bas y 
alegatos, QUf! deberá llevarse 11 C800 defllro de los QWIIC8 di8S hábiles sk}uienres y 
notificarse por /o menos con cinco dias Mbiles de /Jnticipación a la fecha da Su 
celebración, 

1- J 

Articulo 33. En la audiencIa se desahogarán IIIS pruebas ofracidBs que hubieren sido 
admilidas. El visitado podrá formular alegatos por escrito, o alegar vorbal_n/e. De la 
aud,.,ncu., se levantaro act" Que será suscrita por /os Que hayan intervenido e" e/I" 

La au/otidad competente, para maJO' prov8fir podro valerse de cualquier medro de 
pn.wba, sin más limitación quo la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni 
sean contrarias ala moroI. 
( ... J 

Articulo 37. Transcumdo el plazo de diez dlas hábiles siguientes a la conclusión de la 
VIsita de verificeción, sin que el visitado haya presentado esento de observaciones, la 
8uloridad compeler>1e p,'OC6derá a dictar, dentro de /os diez d/as Mbiles sk}uienles. 
resolución fundada y motivada, en la cual cal,/jear/¡ el Acla de visita de venJicltC1Ón y 
fijará las rasponsabilidados qua cormspondan; imponiando, en su caso, las sa,..;Oones 
y medidas de seguridad Que procedan en /os térmÍllos de /os ordonllmienlos legales o 
reglamontanos aplicabias; la resolucIÓn se notific8ré en lé,mirlOS do! alticulo (mterior, 

' -1 

AITlc ulO 39. La autoridad compelente para hacer cumplir sus reso/ucroll{!s podrá 
Imponer las medidas 00 apremio a Qua Se rofiero la Ley de Procedim,.,nto y demás 
disposic/(Jnes juridicas aplICableS, 

' -1 
AIT/cuIO 48_ La aUloridad competente una vez substanciado el procediml6nlo 
adm,nostratlvo podrá impo"er las siguientes sancionf¡s administrativas 

l. Multa, en los montos dispuestos por 18S "'res aplicabias: 
[ .. 1 

AlTiculO 59. El visilado afectado por los actos de las autoridades adminis/rotivas y 
resoluciones qua pongn ti" al procedimiento de verificación podrán, a sU elección, 
interpornlr el recurso de inconfotmidrm previsto en la Ley de Proced,mlento O i"lenlar 
e l juic;o de nulidad ante el Tribunal de Jo COnle,..;ioso Adminjstrotivo do! Distr~o 
Federol, 

A IT/culo 60. El término para inlerponer el ,"",urso de IIICOfllonnidad será 00 qwnce dlas 
MIMes, cootados a panlr del día flébil sk}uiente al en que surta sus efectos la 
notificación de la rosolución Que se recu"", O de qjJ(J el recum>nta langtt conocimiento 
de dicha resolución 
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Expediente: RAA 0260/18 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio dI! la solici tud: 0411000053318 
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 

Articulo 64. Ellnsr,ruto a Irn~s del Servidor PublICO Responsable. llevan! a cabo la 
pn!ctica de visffas de veriflCBCKm oroenadas por la Delegación en el ámbito de su 
compererlCia, asimismo eiecutar~ las detBrminm;iof¡es, imposición de sa/lCiones O 

madms de seguridad que se emitan, derivadas del procedimiento adm,mstrativo de 
verificación. de oonf()lfTlidad con /o sellalado en la Ley, Ley de Procedim;ento. ,.¡ 
presenl& Reglamento y UlS disposicil:Jnes jurldicas aplicables. 

Articulo 65. El Instituto. previa no/iflClfCión a la Delegación correspondiente con una 
anticipacKm mlnima de t",s días Mbi/es. p<X1rá rolar o variar la cantidad de personal 
facullado pera Rtende/las 6rdenes de ViS~B de \lBrificllCión de dicha Delegación. 

Articulo 66. La Delegadón deberá comunicar al Inst~IAO cualquier irregularidad 
detectada en ,.¡ ejfJreic;;o de las 81ribuc.O::lneS del Servido.- PUblico ReSpOnssble, PBrn /o 
cual. proporcionan! todos los eferoon/os y colaboración necesaria ,.¡ Instituto pera el 
ejercic;o de las acc;,;".es lega/es conduce"tes. 
t-r 

De conformidad con la normativa en cita. se tiene que la realización de visitas de 
verificación para comprobar que en la realización de actividades que realizan los 
particulares. respecto de construcciones o edificaciones. procede cuando se 
cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

En este sentido, la autoridad competente elaborará los programas de verificación 
administrativa en las materias que le compete. El procedimiento de visitas de 
veri fi cación comprende las etapas sig uientes: 

• La emisión de la orden de visita de verificación 
• La práct ica de visitas de verificación. 
• En su caso. la determinación y ejecuciÓn de medidas cautelares y de 

seguridad 
• La calificación de las actas de visita de veri ficac ión hasta la emisión de la 

resolución 
• La ejecución de la resolución emitida en el procedimiento de califIcación de 

las actas de visita de verificación_ 

Así. loda vis ita de verificación únicamente podrá ser rea lizada por el servidor público 
responsable, previa orden de verificación. la cual deberá contener. entre airas 

.. 
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Expediente: RAA 0260/18 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solici tud : 0411000053318 
Organismo garante local: Inslituto de 
Transparencia. Acceso a ta Información Publ ica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

datos. fecha de expedición, numero de folio u of,cio. domicilio o ubicación por 
fotografía del establecimiento y objeto y alcance de la visita. 

Dentro de los diez días hábiles siguientes a la conclusión de la visita de 
verificación. los visitados pod rán formular por escrito. ante la autoridad 
competente observaciones y presentar pruebas respecto de los hechos. objetos. 
lugares y circunstancias contenidas en el acta de visita de .... erificación. 

Asimismo. se indica que si el visitado en el plazo correspondiente, expresa 
observaciones respecto de los hechos contenidos en el acta. y en su caso. ofrece 
pruebas, la autoridad competente, en el plazo de tres días hábiles, acordará su 
admis ión y en el mismo proveído fijará fecha de celebración de la audiencia 
de desahogo de pruebas y alegalos. que deberá llevarse a cabo dentro de los quince 
dias hábiles siguientes y notificarse por lo menos con cinco dias hábiles de 
anticipación a la fecha de la celebración . 

Asi . en la audienc ia se desahogarán las pruebas ofrec idas que hubieran sido 
admitidas. El .... isitado podrá formula alegatos por escrito o alegar verbalmente, de 
la audiencia se le .... anta el acta respectiva. 

Transcurrido el plazo de diez días hábiles siguientes a la conclusión de la visita de 
.... erificación. sin que el vis itado haya presentado escrito de observaciones, la 
autoridad competente procederá a dictar, dentro de los diez dias hábiles 
siguientes, resolución fundada y moti .... ad, en la cual se calificará el acta de vis itas 
de veri fi cación y fijará las responsabil idades que correspondan , imponiendo en su 
caso las sanciones y medidas de seguridad que procedan en los términos de 
los ordenamientos legales o reg lamentarios aplicables. 

Asimismo, se indica que la autoridad competente. una vez sustanciado el 
procedimiento administrativo podrá imponer sanciones administrativas. entre las 
que se encuentran la multa. en los montos dispuestos en las leyes aplicables. 

Por su parte. el visitado afectado por los actos de las autoridades administrat ivas 
y resoluciones que ponga fin al procedimiento de veri fi cación podrá, a su elección 
interponer el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento o 
intentar el juic io de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Admin istrativo 
del Distrito Federal. El término para in terponer recurso de inconformidad será de 
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Expediente: RAA 0260/18 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud : 0411000053318 
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 

quince dias hábiles, contados a partir del dia hábil siguiente al que surta efectos la 
notificación de la resolución que se recurra o que el recurrente tenga conocimiento 
de dicha resolución. 

Particularmente. respecto al caso que nos ocupa la norma prevé que el Instituto de 
Verificación, a través del servidor públ ico responsable. llevará a cabo la práctica 
de visitas de verificación ordenadas por la Delegación en el ámbito de su 
competencia. asimismo ejecutará las determinaciones, imposición de sanciones o 
medidas de seguridad que se emitan , derivadas del procedimiento administrativo de 
verificación. La Delegación deberá notificar al Instituto cualquier irregularidad 
detectada en el ejercicio de las atribuciones del servidor público responsable para 
lo cual, proporcionará todos los elementos y colaboración necesaria al Instituto para 
el ejercicio de acciones legales conducentes. 

En el caso en concreto. y de conformidad con las constancias que integran el 
expediente en que se actúa, particularmente. las constancias de los expedientes 
identificados como 2298/2017/08 y 2299/2017/PC, se identificó que al momento de 
la presentación de la solicitud de acceso a la información los referidos expedientes 
se encontraban en la etapa de ·calificaciÓn de las actas de visitas de verificación 
hasta la emisión de la resolución", es decir, la autoridad no había emitido una 
resolución la cual es entendida como el acto administrativo que pone fin a un 
procedimiento de manera expresa, que decide todas y cada una de las 
observaciones asentadas en el texto del acta de visita de verificación o de las 
cuestiones planteadas por los interesados o previstas por las nonnas. 

En rezón de lo anterior, se acredita la exis tencia de un procedimiento 
jurisdiccional en trámite. toda vez que. como se ha estudiado, los procedimientos 
administrativos que originaron los expedientes requeridos, al momento en que fue 
presentada la solicitud de información se encontraban en trámite. 

Al respecto, resulta necesario citar lo que al respecto establece la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Articulo lOO. La clasil icaco:ln de la inlOfmación se llevar'" a cabo en et momento en Que: 
L Se reciba una solicrtud de acceso a la inlo,",,,,,",,, 
[ r 

" 
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Exped iente: RAA 0260/18 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Follo de la solici tud : 04 11000053318 
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 

Es decir, de conformidad con la norma en cita se tiene que la clas ificación de la 
información se llevará a cabo en el momento en que se reciba una solicitud de 
acceso a la información. Por tanto. se concluye que resulta procedente la respuesta 
emit ida por el sujeto obligado, en virtud de que al momento en que se presentó el 
requerimiento los expedientes solicitados estaban en trámite. 

En consecuencia. se actualiza el pr imero de los elementos previstos en la fracción 
VII de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

En relación con el segundo de los elementos. esto es que la información se refiera 
a actuaciones, diligencias o constancia propias del procedimiento. Al respecto, es 
necesario recordar que el particular solicitó acceso a los expedientes 2298/2017 UB 
y 2299/2017 PC, los cuales se generaron con motivo de dos procedimientos de 
visita de ver ifIcación. respectivamente. los cuales -como se analizó- previamente al 
momento de la presentación de la solicitud de acceso a la información estaban en 
trámite. por encontrarse en la etapa de calirlcación de las actas para la emisión de 
la resolución . 

Por tanto, y al tra tarse de la totalidad de las constancias de dos procedimientos en 
trámite. es que se actualiza el segundo de los elementos previstos en la fracción 
VII del articulo 183 de la Ley en la materia. 

Ahora bien, en cuanto al periodo de reserva de la información, es menester serialar 
que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 171 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
establece que la información clasifIcada como reservada, podrá permanecer con tal 
carácter hasta por un periodo de tres arios, que el periodo de reserva correrá a partir 
de la fecha en que se clasifica la información. 

Asimismo, señala que excepcionalmente, los sujetos obl igados. con la aprobación 
de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un 
plazo de dos arios adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las 
causas que dieron origen a su clasificación. mediante la aplicación de una prueba 
de dal'io. Además. establece que será accesible al público, aun y cuandO no se 
hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las circunsta ncias que 
motivaron su clasificación o previa determinación del órgano garante. 
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Expediente: RAA 0260118 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud: 0411000053318 
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 

Por lO anter ior. se advierte que el periodo de 3 aflos de reserva de la información es 
excesivo, ello. en virtud de que una vez concluida la visita de verificación la autoridad 
competente procederá a dictar. dentro de los diez dias hábiles siguientes una 
resolución fundada y motivada. en la cual se calificará el Acta de visita de 
verificación y fijará las responsabil idades que correspondan. imponiendo en su 
caso. las sanciones y medidas de seguridad que procedan. 

Al respecto. resulta necesario citar lo dispuesto en el articulo 8. fracc ión VI de la Ley 
Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública. el cual se cita a 
continuación: 

"Anicu lo 8. los OrganÍ$1'I'IO$ garantes del derecho de acceso a la infOfm3Ctón deberán 
reg ir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 
[ [ 
VI. Máxima Public idad: Toda la infonnac.ón en poses>Ol1 de los sujetos obligados seré 
pub lica. completa. opoctuna y accesible. sujeta a un claro rég imen de e.cepciO<les que 
deberán estar def;nKlas y ser lldemás legit imas y eslrictam&nte necesarias en una 
sociedad democrática; 
[ r 

Lo anterior viene a colación. en virtud de que al momento en que se emite la 
presente resolución y conforme a las constancias que integran los expediente se 
advierte que se extinguieron las causas que dieron origen a la reserva de los 
documentos solicitados. por tanto. se invita al sujeto obligado para que. con base 
en et principio de máxima publicidad. el cual establece que toda la información en 
posesión de los sujetos obligados será pública. completa. oportuna y accesible. 
sujeta a un claro rég imen de excepciones que deberán estar definidas y ser 
legitimas y necesarias en una sociedad democrática, se entregue al particular la 
vers ión pública de los expedientes requeridos. 

En suma. se determina como infundado el agravio del particular. 

Una vez hecho el análisis anterior. se retoma lo correspondiente al contenido de 
información 2, en el cual en el sujeto obligado hizo relerencia a documentos que 
no corresponde con lo solici tado, lo cierto es que las documentales que si darían 
atención a su solicitud de información se identifican en cada uno de expedientes 
solicitados. los cuales --como se analizaron- se encuentran reservados con 
fundamento en la fracción VII del articulo 183 de la Ley de Traflspareflcia, Acceso 
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Expediente: RAA 0260/18 
S .... jeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Follo de la solicit .... d : 0411000053318 
Organismo garante local: InsUMo de 
Transparencia , Acceso a la Información Publica, 
Prolección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por tanlo, 
el agravio del particular resulta fu ndado pero inoperante, en relación con el 
contenido de referencia. 

En este sentido, y de conformidad con lo estableCIdo en el articulo 244, fracción 111 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información PublICa y RendiCIÓn de 
Cuentas de la Ciudad de MéxiCo, resulla procedente CONFIRMAR la respuesta 
emillda por la Delegación Miguel Hidalgo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado. el Pleno de este Instituto 

RE S UELVE 

PRIMERO. Por las razones e~pues tas en el considerando Cuarto de esta 
resolución, y con fundamento en el articulo 244, fracción 111 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se CONFIRMA de la respuesta emitida por el sUjeto obligado. 

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 
Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxiCO. 

TERCERO. Se instruye al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México para que realice las notificaciones correspondientes de la presente 
resolución a las partes. 

CUARTO. Se hace del conocimiento de la parle recurrente que, en caso de 
encontrarse insatisfecha con la presente reSolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación. 

Asl , por mayoria, lo resolVieron y firman los Comisionados dellnSI1tuto NaClOflal de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales, 
Francisco Javier Acul'la Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Fard, Blanca Lilia Ibarra Cadena. Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joe! 
Salas Suárez con voto disidente y Maria Patricia Kurczyn Villalobos. siendo 

.. 
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Expediente: RAA 0260/18 
Sujeto Obligado: Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud: 041 1000053318 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

ponente el segundo de los mencionados, en sesión celebrada el 15 de agosto de 
2018, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno, 

Francisco Javier Acuila Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bo 
Erales 

Comisionado 

M"i~'i'" Km"" ' 
r iltalobos 

C;bmisionada 

Ford 
Comisionado 

Cadena 
Comisionada 

E ... !Ojo «><,_ ... "'~ ~ 'ecuno "" '-*' RAA 01601" , """''''' po< ~ Pleno '" ln$tiIuIo Nacional do 
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Organismo Garante: InstItuto de TransparenCIa. 
Acceso a la InfOlTllaClÓn PublICa. P,oteooOn de 
Datos Personales y RendICIÓn de Cuentas de la 
CIUdad de México 
Sujeto obligado anle el cual se presentó la 
solici tud : Delegación M.guel Hidalgo 
Nllmero de upedienle: RAA 0260118 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnln 
Erales 

VOIO disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el artículo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro/occ/ón de Datos 
Personales, respecto de la resolución del expediente RAA 0260/18, 
Interpuesto en contra de la Delegación Miguel Hida lgo. VOlado en la sesión 
plenaria de lecha 15 de agosto de 2018. 

En relaCIón con este caso. la mayoria de mIS colegas integrantes del Pleno de este 
InstItuto considero procedente confirmar 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 Instltulo para atraer el presente recurso de revisión Desde 
mi perspectiva, el expediente de referenCIa no cumplía con los requisitos de in terés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica. De tal suerte que, no coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de reVIsión que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracCIón y posterior resolución por este Pleno 

En ese contexto, a contInuaCIón expongo los mobvos de mi disenso El pasado 05 de 
aOOI por pomera vez en su hlstona, no hubo sesión públIca semanal de los ft 
comIsionados del OrganIsmo Garante de los clefechos de acceso a la informaCIón y /'" 
protección de datos personales en la CIudad de Mé. lco No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la mISma, debido a la falta de nombramiento de lOS nuevos 
comisionados. Esto significa que hace mé.s de un mes, la garantla y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son elecbvos en la Ciudad de Mé. ico 

Atento a lo antenor, la mayoría del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se enconlraban pendientes de resoluci6n ante el referido 6rgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la ConstItuCIón Polltlca de los 
Eslados Unidos Me~icanos , la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (art lculos 181 a 188). y la ley General de Protección de Datos Personales en 
PoseSIón de SUjetos Obligados (artlculos 130 a 138). Estas normas prevén que el lNAI 
pueda ejercer la facollad de atracción, de ofiCIO o a pehClón de los orgarllsmos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de reVlsl60 que ingresen a los Inshtulos de 
transparencia locales, SIempre y cuando se acredite su Interés y trascendencia 

Luego de anaJlzar el Acuerdo de re ferencia. deadi no acompaflar1o y emltl voto 
disidente respecto a él Estas fueron mIS razones 

1 
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Organismo Garante; Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Informad/m Pública. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cu'mtas de 13 
Ciudad de Méxi co_ 
Sujeto obligad o ante el cual se presentó la 
solicitud: DelegaciOn Miguel Hidalgo 
Número de expediente: RAA 0260/18 
Comisionado Ponente: Canos Alberto Bonnin 
Erales 

PRIMERO. Se estimó que. en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad' . Adem:'s, el interés. como aspecto cualitativo. debe 
radicar en la naturaleza intrlnseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuan ti tativo, implica el carácter e)(cepcional o novedoso que entral'iarla la 
flj aci6n de un criterio estrictamente jurldlCO. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
JustiCIa de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurldica que estadisticamente 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 facu ltad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadlstica de una institución 
jurídica, pues sustentar lo contrario impl icaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facu ltad de atracción, Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuales recursos de re~isión , por su ínterés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la in terpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendi6 al brindarle dicha facultad. pues 
ello podr ia conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.3 Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
hal la o debe hallarse cubierto por mo~vaciones suficientes. discutibles o no, pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es ta l que escudrir'iando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud. 

, Para OOI1sulta en ' https.lIsjfsqn .,ob,mJ<!SJFSisIlDocumento$ITe$islt 1X1211 002148 pdf 
'TesIs Junspruder.cial t ao LXXIllI2004 publicada en la p~l na 234, a..1 Toroo XIX, Jun", de 2004. 
de la Novena !Opaca del SemanarIO JudICIal de la FederacIÓn y su Gaceta, de la Pfimera Sala. con 
nÚfOOm de regóslro t 8 1333 
' Tesis Aislada IV 30 A28 A (10a.) , loca lizada en la p~ i na t 331 . del l ibro XV. Di<;>embre de 2012. 
Torno 2. de la Déc,ma t:poca del Semana,,,, Judicial <1ft la Federación y Su Gaceta. eSe Tribuna les 
Colegiados de Circu ito, con nlÍrr>e!O de registlo 2002304 

2 



I""u,"',. '-'O' .... .J.. ' ,,' .. 1"''' ....... 
"~'o ~,.1. 1"' • .,,""· ... ,, I'".".". .,,~ 

I)" , ~ I', .... ,,,¡,· 

Organismo Garante: InSlllulO de TransparenCIa 
Acceso a la InformaCIÓn Publica. Prolecoón de 
Dato$ Personales y RendiCIÓn de Cuentas de la 
Ciudad de MélOco 
Sujeto ob ligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación MPQuel Hidalgo 
Numero de expediente: RAA 0260118 
Comisionado Ponente: Carlos Albano Bonnin 
Erales 

SEGUNDO. El criterio Juríd ico utilludo, ante lo atipico y excepcional de la fa lta 
del órgano maximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
Interpretación acorde al pr incipio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en anallzilr la in terpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relaCIonaba con la 
Interpretacióo de un derecho humano. sino a la mera interpretaCión admlniStrabva de la 
facultad de atracción del INAI en el conteKto de la ausenCIa temporal de quórum para 
que el Pleno dellNFOCDMX sesionara 

Desde mi perspectiva la alUSión al princl~o pro persona' no correspon.dla a una 
interpretación extenSiva de lOS derechos de acceso a la información y protección de 
datos persona les. ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
Instrumentos internaciOflales en relación con la Constitución Por lo tanto, el criterio 
jurldlco que se uti lizó para atraer el presente expediente. ante lo atl~co y excepciOflal 
de la falta del Organismo m¡b imo de decisión de un organismo garante. no 
correspon.dia a una interpretaCIón del prinCIpiO p/O persona". misma que, en su caso. 
ten.drla que haberse reahzaclo en atenCIón a las arcunstanCIas y elementos especlficos 
que componen el expediente y acorde a las CIrcunstanCIas concretas del ejerCICIo de 
los derechos 

TERCERO. La resolución del recurso de revlslon que nos ocupa compete al 
INFOCOMX. Puesto que no se cumplen los princip ios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justi fica la atracción de recursos de revisión por parte del INA!. No 
omito mencionar, ademfls que con la resol ución aprobada por la mayoria de los 
Intograntes del Pleno de es to Inst ituto, considero se han invadido las esforas 
compotonclales del órgano garante local. 

• A !¡olla "" este P'nc4»D _11 aplicable la elección de la norma '1"'" ...." mate, ... de dof'lChO$ 
hu:nanos· atienda a crnenos '1"" r""",ezcan al ind,Vlduo Es decir, .... caso de 'IUfI e . lSla una 
doI",enr;oa entre el alcance ° la ,eCOnOCIda I!n las norm3$ de ,"las cbllnl3$ rventes, 

"""", 
'" 
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Al respecto, es necesario sel'ialar algunos art lculos constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals. Los artlCIJlos 40 ~ 41 de la Constill.Jci6n PoHlica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su rég imen interno. Por su parte, el art iculo 124 prevé que las 
facultades no conced idas expresamente a los funCIonarios federa les. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respecti vas 
competencias 

Esto signifi ca que la prevalencia de Constitucióf1, 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 consti tucional . no consiste en una relación jerárquica entre las 
legis laciones federa les y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respecti va norma fundamenta l. El Poder Judicial de la FederaciOrl 
aclaró lo anterior en la Tes is de JurisprudenCia con número de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SI NO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estata les en materia de acceso a la Información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio. brindan la competencia orig inaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales gararlles de estos derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Polltica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCOMX será la instancia responsab le de conoce r y 
resolver los recursos de revis ión interpuestos por los particulares en contra de 
reso luciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legis lativo, Ejecuti vo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos poli ti cos, 
fi deicomisos y fondos públicos, asl como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Potttica de lOS Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución PoIltica de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consigu iente, considero que al haber atra ido y resuelto el presente recurso de revis ión, 
eSle Instituto invadió la competencia del refe rido órgano garante local. 
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Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente yoto diSidente, 
respecto de la determ,nac,óo adoptada por la mayoría del Pleno de este Ins~tuto. en 
tanto que considero que el recurso no cumpiía con los requIsitos de Interés y 
trascendenaa e. igJdos por la Ley General de Transparenaa y Acceso a ta InformaCión 
Publica para decretar su atracCIÓn y poslenor resolución. 

Respetuosamente 

Jool Salas Suárez 
<tomJslonado 
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