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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

Mediante 4 diversas solicitudes, la persona ahora recurrente requirió copia de las 
manifestaciones de construcción, certificado de zonificación de uso de suelo y de los 
dictámenes de factibilidad de servicios hidráulicos correspondientes a los trámites de 
manifestación de construcción ingresados durante los siguientes periodos: 
-1 al 15 de enero de 2019 
-1 al 15 de febrero de 2019 
-16 al 30 de abril de 2019; y 
-1 al 15 de julio de 2019; 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado, comunico:  
I. Respecto de las manifestaciones de construcción, con fundamento en el artículo 219 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, puso a disposición del particular la información en la modalidad de consulta directa; 
en virtud de que se tendría que realizar una búsqueda en mas 120 expedientes que conforman 
los registros de manifestaciones de construcción, y cada uno cuenta con más de 225 fojas por 
lo que no es posible atender la modalidad de la información 
II. En cuanto a los certificados de zonificación de uso de suelo, se sugirió al particular dirigir su 
solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y; 
III. Por lo que hace a la factibilidad de servicios hidráulicos, se sugirió al particular dirigir su 
solicitud al Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

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

El recurrente se inconformó porque:  
AGRAVIO UNO 
Por indebida fundamentación y motivación de la respuesta mencionada en el oficio de la Unidad 
Departamental de Transparencia, que resuelve, supuestamente, canalizar la solicitud a la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
AGRAVIO DOS 
Indebida fundamentación y motivación de la respuesta del oficio DGODSU/1579/2019 de la 
Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, que ilegalmente cambia la 
modalidad de entrega de la información a consulta directa, solicitando que una vez analizada, 
sea revocada esta respuesta por ser nula de pleno derecho. 
AGRAVIO TRES 
La respuesta emitida mediante el oficio firmado por la C. Directora General de Obras, Desarrollo 
y Servicios Urbanos es incongruente con lo solicitado, por lo tanto, se encuentra afectado de 
nulidad, porque no se cumple con la fracción IX del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de esta ciudad capital. Partiendo de esta incongruencia, deja de entregarse las 
copias solicitadas, lesionando mi derecho de acceso a la información pública solicitada. 
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¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se REVOCA a efecto de que: 
➢ Ofrezca nuevas fechas para la consulta directa de los expedientes de los períodos 

solicitados. 
➢ Entregue al particular, en medio electrónico gratuito, copia del registro de manifestación 

de construcción ingresados en los periodos solicitados. 
➢ En el caso de que la información contenga información clasificada, deberá proporcionar 

una versión pública, acompañada del Acta del Comité de Transparencia correspondiente. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 

 

Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2019. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente RR. IP.4322/2019 y sus 

acumulados RR.IP.4327/2019, RR.IP.4332/2019 y RR.IP.4352/2019 los cuales 

tuvieron origen en los recursos de revisión presentado por la persona recurrente, en 

contra de las respuestas emitida por la Alcaldía Benito Juárez, a diversas solicitudes de 

acceso a información pública. Se emite la presente resolución en la que se revocan las 

respuestas impugnadas al considerar el agravio de la persona recurrente como 

fundado. 
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I. Solicitudes de acceso a la información pública. El 20 de septiembre de 2019, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó 

solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0419000350319.  

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 

“Se solicita enviar copia de la manifestacion de construcción, del certificado de zonificación 
de uso del suelo y de la factibilidad de servicios hidráulicos emitida por el Sistema de Aguas 
de la Ciuda de México, de las manifestaciones de construcción ingresadas del 16 al 30 de 
abril del 2019.” [sic] 
 

 

Solicitud 0149000350819: 

 

“Se solicita enviar copia de la manifestacion de construcción, del certificado de zonificación 
de uso del suelo y de la factibilidad de servicios hidráulicos emitida por el Sistema de Aguas 
de la Ciuda de México, de las manifestaciones de construcción ingresadas del 1o al 15 de 
julio del 2019.” [sic] 

 

Solicitud 0149000351319: 

 

“Se solicita enviar copia de la manifestacion de construcción, del certificado de zonificación 
de uso del suelo y de la factibilidad de servicios hidráulicos emitida por el Sistema de Aguas 
de la Ciuda de México, de las manifestaciones de construcción ingresadas del 1o al 15 de 
febrero del 2019.” [sic] 

 

Solicitud 0149000351519: 

 

“Se solicita enviar copia de la manifestacion de construcción, del certificado de zonificación 
de uso del suelo y de la factibilidad de servicios hidráulicos emitida por el Sistema de Aguas 
de la Ciuda de México, de las manifestaciones de construcción ingresadas del 1o al 15 de 
enero del 2019.” [sic] 
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II. Respuesta del sujeto obligado. El 02 de octubre de 2019, el sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud de acceso mediante el oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/5165/2019, 

de fecha 01 de octubre de 2019, suscrito por el Encargado de la Unidad de 

Transparencia, en el que medularmente señala: 

 

“I. Respecto de las manifestaciones de construcción, con fundamento en el artículo 219 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, se puso a disposición del particular la información en la modalidad 
de consulta directa; en virtud de que se tendría que realizar una búsqueda en mas 120 
expedientes que conforman los registros de manifestaciones de construcción, y cada uno 
cuenta con más de 225 fojas por lo que no es posible atender la modalidad de la 
información 
II. En cuanto a los certificados de zonificación de uso de suelo, se sugirió al particular 
dirigir su solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y; 
III. Por lo que hace a la factibilidad de servicios hidráulicos, se sugirió al particular dirigir 
su solicitud al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.” 
[sic] 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 22 de octubre de 

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

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló entre otras cuestiones lo 

siguiente: 

 

“AGRAVIO UNO 
Por indebida fundamentación y motivación de la respuesta mencionada en el oficio de la 
Unidad Departamental de Transparencia, que resuelve, supuestamente, canalizar la solicitud 
a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, porque según su percepción, son las instancias competentes para entregar el 
certificado de uso de suelo y la factibilidad de servicios hidráulicos. 
 
Suponiendo, sin conceder, que esto fuera correcto, la Unidad Departamental de 
Transparencia me hubiera enviado el archivo electrónico donde consta la solicitud que 
elaboró y turnó a dichas instancias, lo cual no realizó. 
… 
  
AGRAVIO DOS 
Indebida fundamentación y motivación de la respuesta del oficio DGODSU/1579/2019 de la 
Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, que ilegalmente cambia la 
modalidad de entrega de la información a consulta directa, solicitando que una vez analizada, 
sea revocada esta respuesta por ser nula de pleno derecho. 
  



5 

EXPEDIENTE: RR.IP. 4322/2019 y 
acumulados 
 

 

La Dirección General señalada incurre en error, intencional o nó, que causa una indebida 
fundamentación y motivación y lesiona el derecho de acceso a la información solicitada.  La 
servidora pública señala, de entrada que: 
  
“La Dirección de Desarrollo Urbano para la recepción, registro, seguimiento y resguardo de 
la información, cuenta con archivos y controles que se general a partir del almacenamiento 
sistemático de los expedientes físicos de todos los trámites que registra, …” y continúa en la 
parte que interesa “…, de los cuales, adicionalmente, se lleva un registro sistemático en los 
libros de gobierno, también en formato físico.  Y continua en el siguiente párrafo: “En cuanto 
al manejo y registro de información en formato electrónico, es de resaltar que dicha 
información es atendida y desahogada por las diversas áreas que integran la Dirección de 
Desarrollo Urbano, y por quienes manejan archivos electrónicos de trabajo en formatos 
diversos, de acuerdo con las necesidades del desarrollo de las actividades correspondientes, 
que no están integrados a una base de datos electrónica formal, homologada y validada 
sistemáticamente.” 
  
En base a este supuesto erróneo, el oficio recurrido señala que la Dirección de Desarrollo 
Urbano no registra el certificado de zonificación de uso de suelo ni la factibilidad de servicios, 
que no está obligada a generar un documento ad hoc y que no es posible su entrega, porque 
según la Directora General, realizar la búsqueda de la información implica un procesamiento 
y compilación de documentos en más de 26,500 fojas, por constar en 120 registros, con lo 
cual pretende justificar una ilegal cambio en la modalidad de entrega de la información. 
  
Al respecto, se manifiesta que lo anterior es un error en que incurre la Directora General y 
que ese error la lleva a cambiar la modalidad de entrega de la información a una consulta 
directa NO SOLICITADA, sin el debido sustento y motivación. 
  
La directora General, llamémoslo involuntariamente, comete el error de señalar que no 
cuenta con una base de datos electrónica que le permita hacer una búsqueda de la 
información y entonces tiene que hacer la búsqueda en los expedientes físicos, señala que 
son 120 registros y cada uno contiene 225 fojas, los cuales suman un total de 26,500 fojas, 
donde supuestamente tiene que buscar y buscar la información.  Nada más alejado de la 
realidad. 
  
… 
Inexplicablemente, el sujeto obligado hoy recurre al mismo argumento y pretende sustentar 
su negativa a entregar las copias solicitadas en la modalidad elegida, cambiando a consulta 
directa, donde a la postre, indica que ahí se pueden solicitar y entregar las copias solicitadas, 
alejándose de los principios de certeza jurídica, máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, 
gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de información. Y afectando de nulidad 
su respuesta, por estar indebidamente motivada y fundada, con el propósito de retardar lo 
más posible la entrega de las copias que pretende otorgar solo si se acude a una consulta 
directa. 
  
… 
  
Ya teniendo los datos de cuanto y cuales expedientes coinciden, se trata únicamente de 
sacarle copia a los tres documentos solicitados, formato de manifestación de construcción, 
uso de suelo y factibilidad de servicios hidráulicos SON SOLO TRES DOCUMENTOS.  
Además, los expedientes se supone que guardan siempre un orden en el acomodo de sus 
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documentos, entonces  cualquier persona puede seleccionar los tres documentos en 2 
minutos, no le lleva más tiempo. 
  
 
AGRAVIO 3 
La respuesta emitida mediante el oficio firmado por la C. Directora General de Obras, 
Desarrollo y Servicios Urbanos es incongruente con lo solicitado, por lo tanto, se encuentra 
afectado de nulidad, porque no se cumple con la fracción IX del artículo 6 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de esta ciudad capital. Partiendo de esta incongruencia, deja 
de entregarse las copias solicitadas, lesionando mi derecho de acceso a la información 
pública solicitada. 
 
” [sic] 

 

IV. 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 25 de 

octubre de 2019, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

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 y/o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. Este Instituto recibió oficio número 

ABJ/CGG/SIPDP/1316/2019 de fecha 09 de diciembre de 2019, a través del cual el 

sujeto obligado realiza sus manifestaciones, en las que señala: 

 

“[…] 

…me permito remitir a Usted los alegatos formulados por el Director de Desarrollo Urbano, adscrito a la 

Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos de esta Alcaldía, contenidos en el oficio 
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DGODSU/2399/2019, por medio del funda y motiva la puesta a disposición en consulta directa de la 

información del particular, así como la competencia de SEDUVI y SACMEX respecto al certificado de 

zonificación y uso de suelo, así como la factibilidad de servicios hidráulicos emitida por el Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México, así mismo el oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/6546/2019, de fecha 04 de diciembre de 

2019, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Transparencia, adscrito a la Coordinación General 

de Gobernabilidad de esta Alcaldía, mediante el cual informa de manera funda y motivada la orientación 

realizada a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (SEDUVI) y al Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) a través del correo electrónico institucional se anexa correo 

electrónico de la remisión de la solicitud, por lo anterior, dichas unidades administrativas emiten respuesta 

en atención a la solicitud de acceso a la información pública de mérito, 

[…] 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos la siguiente documentación: 

 

• Impresión de pantalla de un correo electrónico de fecha 09 de diciembre de 2019, enviado 

por el sujeto obligado a la cuenta de correo del recurrente, por el que le remitió información 

complementaria, contenida en los oficios DGODSU/2399/2019 y 

ABJ/CGG/SIPDP/UDT/6546/2019. 

 

• Oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/6990/2019, de fecha 9 de octubre de 2019, suscrito por el 

Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, dirigido al particular, por el que le formuló prevención, en los términos 

siguientes: 

 

VI. Ampliación y Cierre de instrucción. El 10 de diciembre de 2019, con fundamento 

en los artículos 239 y 243 segundo 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, así como decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

 

 

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

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. La parte 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. 
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 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 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 

Al respecto, es importante señalar que el sobreseimiento procede únicamente 

cuando el alcance de respuesta atiende todos y cada uno de los extremos de la solicitud 

presentada, de tal forma que deje sin materia el recurso de revisión. 

 

En el presente caso, lo anterior no sucedió, toda vez que si bien, se valida que el 

sujeto obligado emitió y notificó un alcance de respuesta al particular en el que informa 

de la remisión de su solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y al 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México por no ser la facultada para entregar el 

Certificado de Zonificación de uso de suelo y el Dictamen de Factibilidad de servicios 

hidráulicos, sin embargo, del análisis a la respuesta se desprende que no los ofreció en 

consulta directa, ya que como lo expresa en sus alegatos entregar los dictámenes 

implica un procesamiento de la información, esto es que debe realizar una búsqueda de 

la información del período requerido lo cual en el hecho no se realizó, asimismo no 

entregó en medio electrónico las manifestaciones de construcción. 

 

 

 

 

 
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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Por lo tanto, se concluye que la respuesta complementaria no deja sin materia el recurso 

de revisión, resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo del medio de 

impugnación interpuesto. 

 

TERCERA. Descripción de los hechos.  

 

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

la siguiente información: 

 
“Se solicita enviar copia de la manifestacion de construcción, del certificado de zonificación de uso 

del suelo y de la factibilidad de servicios hidráulicos emitida por el Sistema de Aguas de la Ciuda de 

México, de las manifestaciones de construcción ingresadas del 1o al 15 de julio del 2019.” (sic) 
 

 En la respuesta remitida por el sujeto obligado manifestó: 

 

“I. Respecto de las manifestaciones de construcción, con fundamento en el artículo 219 de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se puso a disposición del particular la información en la modalidad de consulta 
directa; en virtud de que se tendría que realizar una búsqueda en mas 120 expedientes que 
conforman los registros de manifestaciones de construcción, y cada uno cuenta con más de 
225 fojas por lo que no es posible atender la modalidad de la información 
II. En cuanto a los certificados de zonificación de uso de suelo, se sugirió al particular dirigir 
su solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y; 
III. Por lo que hace a la factibilidad de servicios hidráulicos, se sugirió al particular dirigir su 

solicitud al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.” 

 

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

el presente recurso de revisión en el cual expuso como agravios: 

 

“AGRAVIO UNO 
Por indebida fundamentación y motivación de la respuesta mencionada en el oficio de la 
Unidad Departamental de Transparencia, que resuelve, supuestamente, canalizar la solicitud 
a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México. 
… 
 
 
AGRAVIO DOS 
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Indebida fundamentación y motivación de la respuesta del oficio DGODSU/1579/2019 de la 
Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, que ilegalmente cambia la 
modalidad de entrega de la información a consulta directa, solicitando que una vez analizada, 
sea revocada esta respuesta por ser nula de pleno derecho. 
… 
AGRAVIO TRES 
La respuesta emitida mediante el oficio firmado por la C. Directora General de Obras, 
Desarrollo y Servicios Urbanos es incongruente con lo solicitado, por lo tanto, se encuentra 
afectado de nulidad, porque no se cumple con la fracción IX del artículo 6 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de esta ciudad capital. Partiendo de esta incongruencia, deja 
de entregarse las copias solicitadas, lesionando mi derecho de acceso a la información 
pública solicitada. 
…” [sic] 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado ratificó su 

respuesta inicial, manifestando que:  

 

 “… 
…me permito remitir a Usted los alegatos formulados por el Director de Desarrollo 
Urbano, adscrito a la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos de 
esta Alcaldía, contenidos en el oficio DGODSU/2399/2019, por medio del funda y 
motiva la puesta a disposición en consulta directa de la información del particular, así 
como la competencia de SEDUVI y SACMEX respecto al certificado de zonificación y 
uso de suelo, así como la factibilidad de servicios hidráulicos emitida por el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, así mismo el oficio 
ABJ/CGG/SIPDP/UDT/6546/2019, de fecha 04 de diciembre de 2019, suscrito por el 
Jefe de Unidad Departamental de Transparencia, adscrito a la Coordinación General 
de Gobernabilidad de esta Alcaldía, mediante el cual informa de manera funda y 
motivada la orientación realizada a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Ciudad de México (SEDUVI) y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(SACMEX) a través del correo electrónico institucional se anexa correo electrónico de 
la remisión de la solicitud, por lo anterior, dichas unidades administrativas emiten 
respuesta en atención a la solicitud de acceso a la información pública de mérito 
[…] 

 

Los datos señalados con anterioridad se desprenden de las documentales obtenidas a 

través del sistema INFOMEX, así como de los documentos que fueron remitidos por el 

sujeto obligado, relacionados con el folio de la solicitud de información número 

0419000350319, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 
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VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

De las consideraciones antes señaladas, se desprende que, en el agravio uno el 

particular se inconforma debido a la declaración de incompetencia del sujeto obligado 

para proporcionar copia de los documentos solicitados, consistentes en certificados de 

zonificación de uso de suelo y factibilidad de servicios hidráulicos. En cuanto al agravio 

dos, el particular se inconforma debido al cambio de modalidad de entrega de la 

información y en el agravio tres no cumple con la fracción IX del artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo al no entregar las copias solicitadas. 

 

En ese sentido, se determina que la controversia en el presente medio de impugnación 

se reduce a la declaración de incompetencia por parte del sujeto obligado y a la entrega 

de la información en una modalidad distinta a la solicitada, supuestos que están 

contemplados en el artículo 234 fracciones III y VII de la Ley de la materia para la 

impugnación de las respuestas recaídas a las solicitudes de información. 

 

Una vez delimitada la controversia, la presente resolución tendrá por objeto analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, lo anterior, a la luz de lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, y demás disposiciones aplicables. 

 

Expuesto lo anterior ahora lo conducente es analizar los agravios esgrimidos por el 

recurrente. 
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En lo que respecta al primer agravio relativo a la incompetencia del sujeto 

obligado para proporcionar el Certificado de Zonificación de uso de suelo y el Dictamen 

de Factibilidad de servicios hidráulicos se hacen las siguientes consideraciones: 

 

Al respecto conviene señalar que el particular solicitó los Certificados zonificación de 

uso de suelo y el Dictamen de Factibilidad de servicios hidráulicos de las 

manifestaciones de construcción ingresadas del período 1o al 15 de julio del 2019, a lo 

que el sujeto obligado respondió que no es la entidad competente para proporcionar 

estos documentos, en virtud de que el Certificado de zonificación es emitido por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y el Dictamen de Factibilidad es emitido por el Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México. 

 

En ese sentido, convine analizar las atribuciones de ambas dependencias, que señalan: 

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
CAPÍTULO II 

De la Administración Pública Centralizada 
 
Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho de 
las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano sustentable y coadyuvar 
a la protección del derecho humano a la vivienda. Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
[…] 
VII. Expedir los Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo; 
 
… 
 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública  
SECCIÓN IV  

ADSCRITO A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Artículo 304.- Para el despacho de los asuntos que competan al Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México se le adscriben: 
(…) 
6. Dirección General de Servicios a Usuarios (…) 
 
Artículo 311.- La Dirección General de Servicios a Usuarios, tiene las siguientes 
atribuciones: 
(…) 
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IX. Autorizar los dictámenes de factibilidad de otorgamiento del servicio a nuevos 
fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, industriales, mixtos o de otro uso, 
así como en los casos de ampliación o modificación del uso o destino de inmuebles, 
considerando la disponibilidad del agua y de la infraestructura para su prestación; 

 

De acuerdo con la normativa transcrita, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

tiene dentro de sus atribuciones la de emitir los Certificados de zonificación de uso de 

suelo, asimismo, el Sistemas de Aguas de la Ciudad de México, tiene adscrita la 

Dirección General de Servicios a Usuarios, la cual se encarga de autorizar los 

dictámenes de factibilidad para el servicio de agua. 

 

Sin embargo, conviene analizar ahora lo dispuesto por la Ley Orgánica de Alcaldías de 

esta Ciudad, así como lo dispuesto por el Reglamento de Construcciones de la Ciudad 

de México: 

 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
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; 
 
… 
 

Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México 
 

Artículo 53.- Para las manifestaciones de construcción tipos B y C, se deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
I. Presentar manifestación de construcción ante la Administración a través del formato 
establecido para ello, suscrita por el propietario, poseedor o representante legal, en la que 
se señalará el nombre, denominación o razón social del o de los interesados, domicilio para 
oír y recibir notificaciones; ubicación y superficie del predio de que se trate; nombre, número 
de registro y domicilio del Director Responsable de Obra y, en su caso, del o de los 
Corresponsables, acompañada de los siguientes documentos: 
(…) 
b) Constancia de alineamiento y número oficial vigente y certificado único de zonificación 
de uso de suelo o certificado único de zonificación del suelo digital (…) 
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II. Para el caso de construcciones que requieran la instalación o modificación de tomas de 
agua y conexión a la red de drenaje, la solicitud y comprobante del pago de derechos, así 
como la aprobación de la factibilidad de instalación de medidor de agua potable 

 

En la normativa citada se establece que las Alcaldías de la Ciudad de México, están 

facultadas para registrar manifestaciones de nuevas obras, dentro de la demarcación 

que corresponde. 

 

A su vez, el Reglamento para las Construcciones de la Ciudad de México dispone que 

para el registro de manifestación se deberán cumplir con varios requisitos, entre ellos, 

presentar el Certificado de zonificación de uso de suelo y la aprobación de factibilidad 

para la instalación de agua potable. 

 

Así, tomando en cuenta las consideraciones anteriores, y en virtud de que las Alcaldías 

cuentan con atribuciones para registrar manifestaciones de construcción, y dichos 

registros tienen que ir acompañados del Certificado de zonificación de uso de suelo y 

del Dictamen de factibilidad de servicios hidráulicos, es evidente que deben obrar en los 

archivos del sujeto obligado los documentos solicitados. 

 

Aunado a lo anterior, este Órgano Garante considera importante señalar como hecho 

notorio, las documentales generadas con motivo de los recursos de revisión 

identificados con los números RR.IP.4319/2019 y sus acumulados RR.IP.4320/2019, 

RR.IP.4321/2019, RR.IP.4323/2019, RR.IP.4324/2019, RR.IP.4325/2019, 

RR.IP.4326/2019, RR.IP.4328/2019, RR.IP.4329/2019, RR.IP.4330/2019 y 

RR.IP.4331/2019, cuya resolución fue aprobada por el Pleno de este Instituto, en la 

sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2019, en la que se analizó que derivado 

de las diligencias solicitadas en los expedientes de manifestación de construcción que 

se tuvieron a la vista, se incluyeron el Certificado de zonificación de uso de suelo, 

emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como el Dictamen de 

factibilidad de servicios hidráulicos. 
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Lo anterior encuentra sus fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y en el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria 

a la Ley de Transparencia, que disponen lo siguiente: 

  

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
TITULO CUARTO 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

CAPITULO ÚNICO 

  
Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 

  
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

  
CAPITULO II 
De la prueba 

Reglas generales 

  
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

  

Así como en la Jurisprudencia XXII. J/12 emitida por el Poder Judicial de la Federación, 

de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS 

DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.2[1] 

 

Por lo anteriormente expuesto, se considera parcialmente fundado el agravio hecho 

valer por el recurrente, en virtud de que respecto de la incompetencia mencionada por 

parte del sujeto obligado, se desprende que es parcialmente competente para entregar 

en medio electrónico la manifestación de construcción, no así del Certificado de 

 
2[1] Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Enero de 1997. Tesis: XXII. J/12. 
Página: 295 
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zonificación de uso de suelo y el Dictamen de factibilidad de servicios hidráulicos, pues 

como ya fue mencionado no son documentos que genere la Alcaldía, ya que quienes 

los expiden son la Secretaría de Desarrollo Urbano y el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, respectivamente, y esta Ponencia determina que para garantizar el acceso 

a los mismos procede la consulta directa ya que como ha sido expresado en los 

alegatos, el proporcionarlos implicaría hacer una búsqueda exhaustiva en cada uno de 

los expedientes lo que se traduce a un procesamiento de la información, de lo cual con 

fundamento en el artículo 219, no está obligado el sujeto obligado a realizarlo. 

 

Ahora bien, en lo que respecta al segundo y tercer agravio, se tiene que el particular 

requirió copias de las manifestaciones de construcción registradas en el periodo del 1o 

al 15 de julio del 2019, de lo cual el sujeto obligado expresó que no es posible atender 

la modalidad de entrega elegida por el particular, en versión electrónica, ya que, para 

proporcionar la documentación requerida, se tienen que revisar más de 120 

expedientes, los cuales constan de más de 225 fojas, lo que se traduce en un 

procesamiento de la información al cual no está constreñido, por lo que puso a 

disposición la información para consulta directa del particular. 

 

Al respecto, del análisis realizado a la solicitud, se puede advertir que unos de los 

documentos a los que pretende accesar la parte recurrente es a la copia de la 

Manifestación de construcción, de los registros ingresados del período 1o al 15 de julio 

del 2019. 

 

En ese tenor, se considera que es procedente la entrega de la información en medio 

electrónico, toda vez que aparte de ser una obligación de transparencia contemplada 

en el artículo 121 fracción XXIX, de la Ley de Transparencia, esta forma parte de un 

trámite que se realiza directamente en la Ventanilla Única de la Alcaldía, motivo por el 
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cual se desprende que lo debe detentar en medio electrónico y procede su entrega en 

la modalidad que lo solicita. 

 

Bajo esta tesitura, también es conveniente resaltar que en el expediente 

RR.IP.0574/2019, derivado de la solicitud, 0403000015319, la Dirección de Desarrollo 

Urbano informó a través del oficio DGODSU/0222/2019, que cuenta con una base de 

datos electrónica para el registro de los expedientes de manifestación de 

construcción, que permite localizar, entre otros datos, la fecha y el tipo de trámite, 

por tanto, es evidente que el sujeto obligado está en posibilidades de localizar de 

manera accesible, los expedientes de registro de manifestación de construcción, 

ingresados en el período referido en la solicitud del particular. 

 

Sin embargo y tomando en cuenta lo que el sujeto obligado expresó en el sentido de 

que no es posible atender la modalidad de entrega elegida por el particular, en versión 

electrónica, ya que, para proporcionar la documentación requerida, se tienen que revisar 

más de 120 expedientes, los cuales constan de más de 225 fojas, lo que se traduce en 

un procesamiento de la información al cual no está obligado, es por ese motivo que lo 

puso a disposición la información para consulta directa del particular.  

 

Conforme a lo anterior, los sujetos obligados deberán otorgar el acceso a la información 

que conforme a sus atribuciones, generen detenten o administren, por lo que el registro 

de manifestación de construcción, es información que genera el sujeto obligado, 

estando obligado a otorgarla, preferentemente en la modalidad elegida por el particular, 

sin embargo como ya fue expresado el sujeto obligado señaló la imposibilidad para 

hacer entrega de la información en la modalidad solicitada, a través del medio señalado, 

esto es, en medio electrónico. 
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En este tenor, es conveniente analizar lo dispuesto por los artículos 213 de la Ley de la 

materia, el cual dispone lo siguiente: 

 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
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. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 

 

Es decir, el acceso a la información se dará preferentemente en la modalidad de entrega 

elegidos por el particular, en caso de que se deba ofrecer otra modalidad, siempre se 

deberá fundar y motivar la necesidad, como lo es el presente caso en el que se señala 

la consulta directa, ya que es en este acto en que el particular al tener acceso a los 

expedientes puede señalar el o los documentos de su interés. 

 

Finalmente es preciso señalar, que para el caso de que la información interés del 

solicitante, contenga información confidencial, el sujeto obligado deberá observar lo 

siguiente: 

 

“… 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

… 

XXIII. Información de Acceso Restringido: A la información en posesión de sujetos obligados, 

bajo las figuras de reservada o confidencial; 

… 

XXVI. Información Reservada: A la información pública que se encuentra temporalmente 

sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 

… 

XLIII. Versión Pública: A la información a la que se da acceso eliminando u omitiendo 

partes o secciones clasificadas. 

… 
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Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 

confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, 

deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 

indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 

… 

 

Artículo 214. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite 

interno a las solicitudes en materia de acceso a la información. La elaboración de versiones 

públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez que 

se acredite el pago respectivo. …” 

 

Asimismo, en el caso de que otorgue una versión pública de la documentación referida, 

deberá entregar al particular el acta de su Comité de Transparencia, obedeciendo lo 

dispuesto en el artículo 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto en el presente considerando, con fundamento en el artículo 244, 

fracción V de la Ley de la materia, esta autoridad resolutora estima procedente 

REVOCAR la respuesta del sujeto obligado y se instruye lo siguiente:  

 

➢ Ofrezca nuevas fechas para la consulta directa de los expedientes del período 

del 1o al 15 de julio del 2019. 

 

➢ Entregue al particular, en medio electrónico gratuito copia del registro de 

manifestación de construcción, del período del 1° al 15 de julio del 2019. 

 

➢ En el caso de que la información contenga información clasificada, deberá 

proporcionar una versión pública, acompañada del Acta del Comité de 

Transparencia correspondiente. 
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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 

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 a la 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 expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

respuesta del sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 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 
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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 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción 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 parte 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 del 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 parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

  

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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 18 de diciembre de 2019, 

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

HJRT/JFBC/CVP 

 
 
 
 

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 


	Por lo tanto, se concluye que la respuesta complementaria no deja sin materia el recurso de revisión, resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo del medio de impugnación interpuesto.

