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¿Qué solicitó la 
persona 
entonces 
solicitante? 

Número de licencias para la construcción o remodelación de vivienda oficina o 
de cualquier uso de suelo, así como la regularización de obras privadas durante 
el periodo de enero a el presente del 2019. 

¿Qué respondió 
el sujeto 
obligado? 

Se informa sobre el cambio de modalidad a consulta directa; señalando como 
modalidad de entre el día 03 y 04 de octubre de 2019, proporcionando ubicación 
y localización para la entrega de la información de los libros de manifestaciones 
y construcción 2019. 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

En ausencia de que la información esté sujeta al artículo 9 de la Ley De 
Transparencia de la CDMX, solicitó intervención a fin de que el sujeto obligado 
facilite la información solicitada ya que otras alcaldías le han proporcionado la 
información sin tantas complicaciones. 

¿Qué se 
determina en 
esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 
244, fracción V, revocar la respuesta del sujeto obligado a fin de que se le 
ordene emitir una nueva en la que realice lo siguiente: 
 

• De los archivos localizados en la Dirección General de Planeación, 
Desarrollo y Participación Ciudadana y en particular de la Coordinación 
de Ventanilla Única, se proporcione en archivo digital en formato abierto 
en versión pública de los registros contenidos en el libro de 
manifestaciones 2019 y el libro de manifestaciones Obras 2019 
(licencias de construcción) del periodo comprendido de enero a la fecha 
de 2019. 

¿Qué plazo 
tendrá el sujeto 
obligado para 
dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 

 

Ciudad de México, a 04 de diciembre de 2019. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente RR.IP 4047/2019, al cual dio 

origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de la 

respuesta de la Alcaldía Benito Juárez a su solicitud de acceso a información pública; 
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se emite la presente resolución la cual versará en el estudio de la legalidad de dicha 

respuesta. 
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II. Prevención a la solicitud. El 29 de agosto de 2019, el sujeto obligado previno la 

solicitud descrita en el numeral que antecede, mediante el oficio número 

DGPDPC/CVU/1314/2019 de misma fecha, emitido por el Coordinador de Ventanilla 

Única, requiriendo lo siguiente: 

 

“…Con fundamento en el Artículo 203, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicito atentamente 
se precise y aclare la información requerida en la solicitud, toda vez que el Manual de 
Trámites de la Ciudad de México no contempla las licencias de construcción o 

remodelación, así corno tampoco el trámite de regularización de obras privadas.” (sic) 
 

III. Desahogo de prevención. El 29 de agosto la persona solicitante desahoga la 

prevención aclarando los puntos vertidos en su solicitud a través de un archivo adjunto, 

por lo que el 11 de septiembre el sujeto obligado revisa la atención a la prevención y 

determina competencia. 

 

IV. Respuesta del sujeto obligado. El 20 de septiembre de 2019, el sujeto obligado 

emitió respuesta a la solicitud de acceso mediante los oficios 

ABJ/CGG/SIPDP/UDT/4859/2019 de fecha 17 de septiembre y 

DGPDPC/CVU/1416/2019 de fecha 17 de septiembre, emitidos por el J.U.D. de la 

Unidad de Trasparencia y el Coordinador de Ventanilla Única, ambos, autoridades del 

sujeto obligado. En su parte sustantiva, el oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/4859/2019, 

señala lo siguiente: 

 
“La Dilección de Recursos Matricules y Servidas Generales envía el oficio no. 
DGPDPC/CVU/1416/2019, mismo que se adjunta para mayor referencia. 
 
A su vez se informa sobre el cambio de modalidad a CONSULTA DIRECTA, en base a lo 
dispuesto por el articuló 207 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. el cual establece: 
 
Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 
determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se 
encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya 
entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para 
cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a 
disposición del solicitante la información en consulta directa, salvo aquella de acceso 
restringido. 
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Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 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. 
 
Se señalan las 10.30 horas del día jueves 03 de octubre de 2019 para poner a su 
disposición el LIBRO DE MANIFESTACIONES DE OBRAS DE 2019 y el viernes 04 de 
octubre de 2019 a las 10:30 horas el LIBRO DE MANIFESTACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 2019. los cuales tendrán verificativo en le Coordinación de Ventanilla 
Única ubicada en Av. Cuauhtémoc numero 1240 col. Santa Cruz Aloyac. C.P. 03100 
Apercibiendo que en caso de no acudir y respetar los días y horarios señalados, será 
objeto de la presentación de una nueva solicitud. Lo anterior, debido a la carga de trabajo 
del área. 
… 

En lo respectivo al oficio DGPDPC/CVU/1416/2019 señala lo siguiente en su parte medular:  
 
… 
Hago de su conocimiento que esta Coordinación realiza los registros de trámites así como 
prevenciones, autorizaciones y rechazos en los Libros de Gobierno de cada materia y debido a 
que no cuenta con bases de datos, no es posible proporcionar la información como la solicita; 
por lo tanto se le cita para que acuda a las oficinas que ocupa la Coordinación de Ventanilla 
Única, sita en Avenida Cuauhtémoc 1240, Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03100, en la cual 
será atendido por el Servidor Público Mtro. Alejandro Diez Barroso Repizo, los siguientes días: 
Libro Manifestaciones Obras 2019 (Licencias de construcción especial): el día 03 de octubre de 
2019, a las diez horas con treinta minutos. 
 
Libro Manifestaciones de Construcción 2019: el día 04 de octubre de 2019, a las diez horas con 
treinta minutos.  
…” [SIC] 

 

 

V. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 07 de octubre de 

2019, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el cual señaló lo siguiente: 

 

“basados en el artículo 2 y en ausencia de que la información este sujeta al articulo 9 de la 
ley de transparencia de la cdmx solicito su amable intervención a fin de que el sujeto obligado 
me facilite la información solicitada ya que otras alcaldías me han proporcionado la 
información sin tantas complicaciones. envió formato de respuesta de otras alcaldías.” [SIC] 

 

VI. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 10 de 

octubre de 2019, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 
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artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VII. Manifestaciones y alegatos. El 19 de noviembre de 2019, este Instituto recibió el 

oficio número ABJ/CGG/SIPDP/1101/2019, de fecha 11 de noviembre de 2019, emitido 

por la Subdirectora de Información Pública y Datos Personales en su parte sustantiva, 

señala lo siguiente: 

“… 

Con fundamento en el artículo 243, fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito remitir a Usted los alegatos 

formulados por el Coordinador de Ventanilla Única, mediante oficio DGPDPC/CVU/1743/2019, informa 

que dicha unidad administrativa emite información complementaria en la cual pone a disposición del 

particular la información de interés previo pago de derechos informando el monto y lugar a pagar, así 

como el lugar donde podrá asistir por ellas, mismas que se entregaran en versión pública, toda vez que 

contienen datos personales como nombre y firma, por lo anterior, dicha unidad administrativa emite 

respuesta en atención a la solicitud de acceso a la información pública que nos compete; lo anterior, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 219 de la Ley de la materia, la cual fue notificada al particular 

en el medio señalado para tales efectos; motivo por el cual, se solicita el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión, de conformidad a lo establecido en el artículo 249, fracción II, de la Ley de la materia, 

precepto normativo que dispone lo siguiente: 

… 

(TRANSCRIBE ARTÍCULOS) 

… 
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Es importante señalar que se rinden los siguientes Alegatos con base en la respuesta proporcionada por 

el Coordinador de Ventanilla Única, adscrito a la Dirección General de Planeación, Desarrollo y 

Participación Ciudadana de esta Alcaldía, una vez gestionada la solicitud ante la misma. 

…”  (SIC) 

Así como el oficio DGPDPC/CVU/1743/2019, que da cuenta de lo subsecuente: 

… 

Esta Coordinación no cuenta con la información en la modalidad que fue solicitada (medio electrónico), 

se proporcionara copia simple y/o versión pública, PREVIO PAGO, del Libro de Gobierno de la siguiente 

materia: 

Libro Manifestaciones 2019 

Libro Manifestaciones Obras 2019 (Licencias de construcción especial). 

Cabe señalar, que esta autoridad se encuentra imposibilitada para expedir la reproducción total de los 

Libros de Gobierno, en virtud de contener datos personales, como lo son entre otros nombre y firmas, 

mismos que serán testados y se da a conocer su omisión, motivo establecido en el Artículo 36 del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 

del Distrito Federal, se considera como información confidencial de conformidad con los Artículos 6, 

fracción XXII y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y rendición de cuentas 

de la Ciudad de México, así como el Artículo 3, fracción. IX de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, es información de acceso restringido en su 

modalidad confidencial; no pudiéndose proporcionar la misma, hecho por el cual no es procedente la 

reproducción total de referidas documentales. Derivando en consecuencia, su expedición únicamente en 

versiones públicas, entendiéndose por estas los documentos en los que se elimina la información 

clasificada como confidencial para permitir su acceso. 

…  

Ciudad de México el 29 de diciembre de 2009, y su última reforma del 31 de julio de 2019, establece en 

su artículo 249, lo siguiente: 

 

"ARTÍCULO 249.- Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o reproducción de 

información pública o versión pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso ala información 

pública, se deberán pagar las cuotas que para cada caso se indican a continuación: 

1, De copias certificadas o versiones públicas de documentos en tamaño carta u oficio, por cada 

Página $2.46° (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que deberá realizar un pago de $ 108.24 (ciento ocho pesos 24/100 m.n), 
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monto que deberá cubrir en la oficina de Administración Tributaria San Borja, sita en Av. San Borja 1215, 

Colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020, en un horario 8:30 a 15:00 horas. 

 

Una vez realizado el pago, podrá acudir por las mismas, de conformidad con el Artículo 214 de la Ley de 

la materia. (sic) 

 

A los oficios antes descritos se agregaron las siguientes documentales: Copia simple 

del formato Acuse de Recibo de Solicitud con número de folio 0419000318219, Copia 

simple del formato de “Acuse de Información vía INFOMEX, Acuse generado con motivo 

de la notificación de la respuesta complementaria contenida en el oficio 

ABJ/CGG/SIPDP/1100/2019, de fecha 15 de noviembre de 2019 y Acta de la Novena 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez.  

 

 

VIII. Cierre de instrucción y Ampliación de Plazo para resolver.  El 25 de noviembre 

de 2019, con fundamento en los artículos 239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente acordó la ampliación del término para resolver 

el presente medio de impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles, en virtud 

de la complejidad del caso. Asimismo, con fundamento en el artículo 243 fracción VII de 

la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo anterior, 

toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido manifestaciones por 

parte de la persona recurrente durante la substanciación del presente expediente. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 
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y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 



EXPEDIENTE: RR.IP 4047/2019 
 

 

9 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante advierte la posible actualización de 

la causal prevista en la fracción II del artículo 249 de Ley de Transparencia, toda vez 

que el sujeto obligado emitió una supuesta respuesta complementaria, por lo que antes 

de entrar al estudio de fondo, es necesario analizar si se actualiza el sobreseimiento por 

quedar sin materia. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

 

En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Alcaldía Benito Juárez lo 

siguiente: 

 

“Número de licencias para la construcción o remodelación de vivienda oficina o de cualquier uso 

de suelo, así como la regularización de obras privadas durante el periodo de enero a el presente 

del 2019.” (sic) 

 

El sujeto obligado en términos del artículo 203 de la Ley en materia, previno al hoy 

recurrente, para que precisara y aclarara la información requerida, ya que el manual de 

trámites de la Ciudad de México, no contempla las licencias de construcción o 

remodelación. 

 

Por lo que el particular desahogo dicha prevención en los siguientes términos: 

 

“NUMERO DE LICENCIAS DE CONSTRUCIIÓN TIPO “b” OTORGADAS A PARTICULARES 

JUNTO CON LOS DOMICILIOS DONDE SE ESTEN LLEVANDO A CABO LA 

CONSTRUCCIÓN ASI COMO LAS SOLICITUDES DE REGULARIZACIÓN DE OBRAS QUE 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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SE ESTAN TERMINADAS PERO NO SOLICITARON LICENCIAS DE COSNTRUCCIÓN TIPO 

B DURANTE ESTE AÑO” (sic) 

 

En su respuesta, el sujeto obligado manifestó que de acuerdo con la información 

remitida por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales se cambió la 

modalidad a consulta directa de conformidad por lo dispuesto por el articulo 207 y 213 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México; señalando como días de consulta el día 03 y 04 de octubre de 

2019 a las 10:30 horas, proporcionando ubicación y localización para la entrega de la 

información de los libros de manifestaciones y construcción 2019. 

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el 

presente recurso de revisión en el cual expuso como agravio:  

 

“En ausencia de que la información esté sujeta al artículo 9 de la Ley De Transparencia de la 

CDMX, solicitó intervención a fin de que el sujeto obligado facilite la información solicitada ya 

que otras alcaldías le han proporcionado la información sin tantas complicaciones.” (sic) 

 

Con oficio ABJ/CGG/SIPDP/1101/2019 de fecha 11 de noviembre de 2019, el sujeto 

obligado, emitió respuesta complementaria enviada al solicitante mediante correo 

electrónico, mismo que dejo como medio para oír y recibir notificaciones, por el cual se 

señalan las facultades y atribuciones de la Alcaldía Benito Juárez y asimismo se remiten 

como anexos, lo siguiente: 

 

- Oficio DGPDPC/CVU/1743/2019 de fecha 13 de noviembre DE 2019, suscrito por el 

Coordinador de ventanilla Única, respecto de las copias en versión pública de los Libros 

solicitados, mismos que se le entregaran previo pago de derechos, de conformidad con 

el artículo 223 de la Ley en materia. 
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- Acuerdo 004/2019E9 correspondiente a la Novena Sesión extraordinaria del Comité 

de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver si la respuesta del sujeto obligado atendió todos los requerimientos de la 

persona ahora recurrente, lo anterior de acuerdo a sus facultades; de tal manera que la 

respuesta otorgada por el sujeto obligado se haya emitido de conformidad con lo que 

establece la Ley de Transparencia. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

Del análisis de los hechos y las constancias que obran en el expediente, es preciso 

establecer que el sujeto obligado, consagra las atribuciones para conocer de las 

licencias de construcción, así como los registros que derivan de los trámites ingresados 

en la Ventanilla Única, lo anterior de conformidad con los siguientes ordenamientos 

jurídicos: 

 

“Constitución Política de la Ciudad de México 

Articulo 53 

Alcaldías 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

2. Son finalidades de las alcaldías: 

II. Promover una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la población; 

III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad que 

habita en la demarcación; 

IV. Facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y en el control de 

los asuntos públicos; 

12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 

siguientes materias: 
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I. Gobierno y régimen interior; 

II. Obra pública y desarrollo urbano; 

III. Servicios públicos; 

IV. Movilidad; 

V. Vía pública; 

VI. Espacio público; 

VII. Seguridad ciudadana; 

VIII. Desarrollo económico y social; 

IX. Educación, cultura y deporte; 

X. Protección al medio ambiente; 

XI. Asuntos jurídicos; 

XII. Rendición de cuentas y participación social; 

XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general; 

XIV. Alcaldía digital; y 

XV. Las demás que señalen las leyes. 

B. De las personas titulares de las alcaldías 

3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 

a) De manera exclusiva: 

VIII. Establecer la estructura organizacional de la alcaldía, conforme a las disposiciones 

aplicables; 

Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos 

XVII. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de 

construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, edificaciones 

en suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica y 

demás, correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la normativa aplicable; 

XXII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 

aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, 

estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, 

protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de 

alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano;” (sic) 
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Ley Orgánica de las Alcaldías, que a la letra señala: 

 

“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 

de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 

(…) 

II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de 

construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, edificaciones 

en suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica y 

demás, correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la normativa aplicable;” (Sic) 

 

En este sentido y de manera específica dichas facultades, fueron delegadas a la 

Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana, lo anterior de 

conformidad con la publicación de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 01 

de abril de 2019 en la cual se publicó el ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y 

ATRIBUYE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN,DESARROLLO Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, LAS 

FACULTADES QUE SE INDICAN, en donde de forma expresa se establece lo 

siguiente: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. – Se delegan en la Dirección General de Planeación, Desarrollo y 

Participación las atribuciones que a continuación se mencionan: 

 

(…) 

Proponer, formular y ejecutar los mecanismos de modernización administrativa, 

gobierno digital y políticas de datos abiertos que permitan atender de manera efectiva las 

demandas de la ciudadanía; 

(…) 

Registrar las manifestaciones de obra que soliciten los particulares o desarrolladores a 

través de Ventanilla Única;  (sic) 

(Énfasis añadido) 
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Aunado a lo anterior, este Instituto se percata que en la página oficial de la Alcaldía 

Benito Juárez en la sección de Sala de prensa se ubica la presente publicación: 
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Ahora bien respecto de lo anteriormente expuesto se determina que: 

 

1.- La Alcaldía Benito Juárez tiene facultades para responder a la solicitud de 

información pública folio 0419000318219, ya que derivado de una búsqueda en los 

archivos que obran en la Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación 

Ciudadana, se ubicó “Libro de Manifestaciones 2019” y “Libro de Manifestaciones Obras 

2019 (licencias de construcción)”, en donde se contiene la información de interés del 

hoy recurrente. 

2.- Que no opera el cambio de la modalidad de entrega que manifestó el sujeto obligado 

en la respuesta proporcionada, ya que tiene la obligación de proponer, formular y 
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ejecutar los mecanismos de modernización administrativa, gobierno digital y políticas de 

datos abiertos. 

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción V, revocar la respuesta del sujeto obligado a fin de que se le ordene emitir una 

nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• De los archivos localizados en la Dirección General de Planeación, Desarrollo y 

Participación Ciudadana y en particular de la Coordinación de Ventanilla Única, 

se proporcione en archivo digital en formato abierto en versión pública de los 

registros contenidos en el libro de manifestaciones 2019 y el libro de 

manifestaciones Obras 2019 (licencias de construcción) del periodo comprendido 

de enero a la fecha de 2019. 

 

 El sujeto obligado deberá hacer entrega de la información solicitada en la 

modalidad de entrega señalada como preferente por la persona recurrente para recibir 

la información, es decir, en electrónico, notificada a su correo electrónico. Solo en caso 

de que lo anterior no sea posible, el sujeto obligado, previa fundamentación y motivación 

de las razones por las que no le es posible atender la modalidad de entrega señalada 

como preferente y ofrezca las demás modalidades de entrega en que sea posible hacer 

entrega de la información. 

 

 Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez días a partir de que le 

sea notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 

último párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnar la presente resolución ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o 

ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de diez días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 
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las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO.- Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y 

Marina Alicia San Martin Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento 

Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 04 de diciembre de 2019, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

HJRT/JFBC/LIOF 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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