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Ciudad de México, a veintinueve de enero de dos mil veinte.  

 

RESOLUCIÓN por la que se CONFIRMA la respuesta emitida por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, en su calidad de sujeto obligado, a la solicitud de 

información con número de folio 0105000401819, relativa al recurso de revisión 

interpuesto por la recurrente.  
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GLOSARIO 

 
Código: Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPACDMX:  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 

LPDPPSOCDMX:  Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

OIC:  Órgano Interno de Control de la Secretaría General. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaría de Desarrollo Urbano.  

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano en su calidad de Sujeto Obligado. 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

 

1.1 Inicio. El veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve2, la recurrente presentó una 

solicitud a través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0105000401819, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

                                                 
2 A partir de esta fecha, todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo 
manifestación en contrario. 
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“Medio preferente de entrega de la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT. 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 

“…Diga sí el inmueble ubicado en José María Pereda 609, Colonia Lomas de Chapultepec III 
Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo cuenta, a su favor con: 
• Dictamen Técnico u Opinión Técnica para la instalación, modificación, colocación o retiro de 
anuncios y/o publicidad exterior y/o 
• Permiso para colocación de Anuncios en mobiliario urbano. 
… 
Requiero documentales que acrediten los respectivos requisitos de ley que avalan la instalación 
de los anuncios.…”(Sic). 

 

1.2 Respuesta. El ocho de noviembre el Sujeto Obligado, a través de la Plataforma 

mediante oficios No. SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/7552/2019 de cinco de noviembre signado 

por el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia, Nota de cuatro de noviembre 

signnada por la Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Administrativos, 

SEDUVI/CGDU/SAT/056/2019 de veintiocho de octubre signado por la Subdirectora de 

Apoyo Técnico, SEDUVI/DGCAU/DGU/08153/2019 de treinta de octubre signado por la 

Dirección de Gestión Urbana, y oficio sin número de cuatro de noviembre signado por la 

Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Administrativos, dio respuesta a la solicitud que 

presentó la recurrente, en los términos siguientes: 

 

 “   Conforme a las atribuciones conferidas … la Coordinación General de Desarrollo Urbano 
no cuenta con la información solicitada… 
 
Después de realizar una búsqueda exhaustiva en la Dirección General de Control y 
Administración Urbana no se encontró registro alguno sobre la autorización de emplazamiento 
del mueble urbano con o sin publicidad integrada en la vía pública, con frente al inmueble 
ubicado en calle José María Pereda No. 609, Colonia Lomas de Chapultepec III Sección, 
Alcaldía Miguel Hidalgo. 
 
Después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los registros con los que cuenta 
la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Administrativos, no se localizó la información solicitada, 
por tal motivo, esta Unidad Admministrativa se encuentra en imposibilidad material y juridica, 
para dar contestación a la solicitud…”(Sic ). 
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1.3 Recurso de revisión. El doce de noviembre, la recurrente interpuso recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado, mediante el cual 

manifestó como motivo de agravio lo siguiente: 

 

“…Descripción de los hechos en que se funda su inconformidad  

 

“…me niegan el derecho de acceso a la información púbilca al negarseme esta calificándola de 
restringida con falso razonamiento y violentando los procedimientos para que me sea 
proporcionada. 
 

 “…Razones o motivos de la inconformidad 

 

“…Me causa agravio, que como el juzgador puede advertir en los oficios de contestación 
ofrecidos por el ente: 
1. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como la Alcaldía Miguel Hidalgo: 

2. Actuan con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de la solicitud al no hacer 

de conocimiento la información relativa a las permisos y/o autorizaciones otorgadas a 

particulares siendo aquellas de interés público. 

3. Me están negando intencionalmente información que no se encuentra clasificada coom 

reservada o confidencial; no respetando además los procedimientos para la restricción de 

ella y violentando así mi derecho a la información pública. 

4. Clasifican como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las 

características señaladas; 

5. Amplían el tiempo requerido para proporcionarme respuesta afirmativa sin motivación 

razonable. 

En conjunto, los entes solicitados no atienden los requerimietnos establecidos en la Ley en 
materia, causando dilación en el procedimiento de atención..."(Sic). 

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. El trece de noviembre se recibió en la Plataforma, el formato del recurso de 

revisión presentado por la recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento hechos 

que, en su concepto, son contraventores de la normatividad3. 

                                                 
3 Descritos en el numeral que antecede. 
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2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El quince de noviembre el Instituto admitió 

el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el cual se 

registró con el número de expediente RR.IP.4706/2019 y ordenó el emplazamiento 

respectivo.4 

 

2.3 Acuerdo de admisión de pruebas, alegatos, ampliación y cierre de instrucción.  

 

Mediante acuerdo de quince de enero de dos mil veinte, el Instituto tuvo por precluído el 

derecho de la parte recurrente para presentar alegatos. Asimismo, tuvo por presentados 

los alegatos del Sujeto Obligado reimtidos al correo electrónico de esta Ponencia, el 

diecisiete de diciembre mediante el cual remite el oficio No. 

SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/8359/2019 de misma fecha, suscrito por el Coordinador de 

Servicios Jurídicos y Transparencia. 

 

Además, al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los 

medios necesarios, se ordenó la ampliación del plazo por diez días hábiles y se determinó 

el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente al expediente RR.IP.4706/2019, por lo que, se tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. 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 

                                                 
4 Dicho acuerdo fue notificado a las partes por medio de correo electrónico de seis de diciembre. 
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fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 

220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de 

Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 

fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y estudio del sobreseimiento.  

 

Al emitir el acuerdo de quince de noviembre el Instituto determinó la procedencia del 

recurso de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234, 

en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión sin señalar la causal 

de este, que en su dicho, se actualiza, por lo que de considerar la simple alusión de la 

actualización del sobreseimiento y entrar al estudio de esta, sería suplir la deficiencia del 

Sujeto, el cual tiene la obligación de exponer las razones por las cuales consideró que se 

actualizaba el sobreseimiento, y remitir los medios de prueba que acreditaran 

fehacientemente que, se haya dado atención a la solicitud, realizando la entrega de lo 

requerido, lo cual no aconteció, dado que a través de las manifestaciones a manera de 

alegatos reiteró la legalidad de la respuesta, la cual es motivo del presente recurso de 

revisión. 

 

Consecuentemente, resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente 

recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo establecido 

por la Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución local.  
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TERCERO. Agravios y pruebas. 

 

Para efectos de resolver lo conducente, este Órgano Garante realizará el estudio de los 

agravios y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas por quien es recurrente. 

 

Los agravios que hizo valer quien es recurrente consisten, medularmente en lo siguiente: 

 

 Que el Sujeto Obligado y la Alcaldía Miguel Hidalgo actuan con negligencia, solo o 

mala fe durante la sustanciación de la solicitud al no hacer del conocimiento la 

información relativa a los permisos y/o autorizaciones otorgadas a particulares siendo 

aquellas de interés público. 

 

 Que el Sujeto Obligado y la Alcaldía Miguel Hidalgo le niegan intencionalmente 

información que no se encuentra clasificada como reservada o confidencial; no 

respetando los procedimientos para la restricción de ella y violentando así su derecho 

a la información pública, pues clasifican como reservada, con dolo o negligencia, la 

información sin que se cumplan las características señaladas. 

 

 Que el Sujeto Obligado y la Alcaldía Miguel Hidalgo amplían el tiempo requerido para 

proporcionarle respuesta afirmativa sin motivación razonable. 

 

 Que el Sujeto Obligado y la Alcaldía Miguel Hidalgo no atienden los requerimietnos 

establecidos en la Ley en materia, causando dilación en el procedimiento de atención. 
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Quien es recurrente, al momento de interponer el presente recurso de revisión, no anexó 

pruebas y se tuvo por precluído su derecho para presentar pruebas en la etapa de 

alegatos.  

 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

 

El Sujeto Obligado al momento de presentar sus manifestaciones y alegatos, señaló en 

esencia lo siguiente: 

  

 Que la respuesta fue emitida en tiempo, forma y que no se actúa con negligencia, 

dolo o mala fe. 

 

 Que en ningún momento se señala que esa información esta clasificada como 

reservada o confidencial 

 

 Que al no contar con registro o antecedente sobre la consulta realizada por la 

ciudadana, no es de su competencia generarla o producirla, así como tampoco 

determinar una consulta directa de la misma. 

 

 Que no solicitó en algún momento la ampliación de término o prórroga para dar 

atención a la solicitud.  

 

Para acreditar su dicho el Sujeto Obligado ofreció como pruebas las siguientes: 

 

- Las documentales públicas consistentes en: 

 

o Copia del oficio No. SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/7367/2019 de veinticinco de octubre por el 

que la Coordinación de Servicios Jurídicos y Transparencia turnó la solicitud a la Dirección 
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General de Control y Administración Urbana y a la Coordinación General de Desarrollo 

Urbano.  

o Copia del Memorandum de veinticinco de octubre por el cual la Coordinación de Servicios 

Jurídicos y Transparencia turnó la solicitud a la Subdirección de Asuntos Jurídicos y 

Administrativos. 

o Copia del oficio No. SEDUVI/CGDU/SAT/056/2019 de veintiocho de octubre por el que la 

Coordinación General de Desarrollo Urbano dio respuesta a la Unidad. 

o Copia del oficio sin número de cuatro de noviembre por el que la Subdirección de Asuntos 

jurídicos y Administrativos remitió respuesta a la Unidad. 

o Copia del oficio No. SEDUVI/DGCAU/DGU/08153/2019 de treinta de octubre por el que la 

Dirección de Gestión Urbana adscrita a la Dirección General de Control y Administración 

Urbana, dio respuesta a la Unidad. 

o Copia del oficio No. SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/7552/2019 de cinco de noviembre por el que 

se dio respuesta a la solicitante, vía electrónica. 

o Copia del oficio No. SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/8216/2019 de seis de diciembre por el que la 

Unidad remitió el recurso de revisión a la Dirección de Gestión Urbana. 

o Copia del Memorándum de seis de diciembre por el que la Unidad remitió el recurso a la 

Subdirección de Apoyo Técnico. 

o Copia del oficio No. SEDUVI/CGDU/SAT/097/ 2019 de diez de diciembre por el que la 

Subdirección de Apoyo Técnico adscrita a la Coordinación General de Desarrollo Urbano 

dio respuesta. 

o Copia del oficio No. SEDUVI/DGCAU/DGU/09371/2019 de diez de diciembre por el que 

Dirección de Gestión Urbana dio respuesta. 

o Copia de la Nota de once de diciembre por la que la Subdireción de Asuntos Jurídicos y 

Administrativos remitió respuesta. 

o Copia del oficio No. SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/8358/2019 de diecisiete de diciembre por el 

que la Unidad remitió la respuesta al recurso de revisión a la solicitante via correo 

electrónico. 
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III. Valoración probatoria. 

 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de los 

artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación supletoria según 

los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos expedidos 

por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, en los que se 

consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en contrario o se encuentren 

controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los hechos que en ellas 

se refieren, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”5. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

 

El presente procedimiento consiste en determinar si la respuesta del Sujeto Obligado 

incumplió con lo previsto en la Ley de Transparencia, derivado del señalamiento que 

realizó la recurrente sobre que el Sujeto Obligado actua con negligencia, dolo o mala fe 

                                                 
5 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA 

EL DISTRITO FEDERAL. “El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los 
Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben 
exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la 
valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, 
con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador 
sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación 
judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar 
las máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. Para su consulta en: 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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durante la sustanciación de la solicitud al no hacer del conocimiento la información 

relativa a los permisos y/o autorizaciones otorgadas a particulares siendo aquellas de 

interés público y le niegan intencionalmente información que no se encuentra clasificada 

como reservada o confidencial; no respetando los procedimientos para la restricción de 

ella y violentando así su derecho a la información pública, amplían el tiempo requerido 

para proporcionarle respuesta afirmativa sin motivación razonable, causando dilación en 

el procedimiento de atención. 

 

II. Marco normativo 

 

La Ley de Transparencia establece, sobre los Procedimientos de Acceso a la Información 

Pública en sus artículos 8, 28, 29, 169 y 170, que quienes sean Sujetos Obligados 

deberán garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de dicha Ley, 

entendiendo por estos a quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 

información pública, por lo que deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento y 

protección, con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 

integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

Asimismo, señala que a efecto de que el Instituto este en condiciones de revisar y verificar 

la información necesaria para comprobar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones 

de los sujetos obligados, estos deben poner a disposición del Instituto toda clase de 

documentos, datos, archivos, información, documentación y la demás información 

que resulte necesaria, debiendo conservarla en original y/o copia certificada durante los 

términos que determinen las leyes y normas que regulan la conservación y preservación 

de archivos públicos.  
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Además, el artículo 121, fracción IX, señala que los sujetos obligados, deberán mantener 

impresa para consulta directa de quienes son particulares, difundir y mantener 

actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de 

la Plataforma, la información, por lo menos, de la remuneración mensual bruta y neta de 

todas las personas servidoras públicas de base o de confianza, de todas las 

percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, 

dietas, bonos, estiḿulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la 

periodicidad de dicha remuneración, en un formato que permita vincular a cada 

persona servidora pública con su remuneración. 

 

En ese mismo sentido, el artículo 129, fracción XVI, indica que además de lo señalado 

en las obligaciones de transparencia comunes, los partidos polit́icos, deberán poner a 

disposición y actualizar el tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes 

de los órganos a que se refiere la fracción XV y de las demás personas funcionarias 

partidistas, que deberá vincularse con el directorio y estructura orgánica; así como 

cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, 

independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido. 

 

En otro orden de ideas, el artículo 208 de la Ley de la materia, indica que quienes son 

sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 

archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos 

formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar 

donde se encuentre así lo permita. 

 

Asimismo, el artículo 201 señala que las Unidades de Transparencia de quienes son 

sujetos obligados, están obligadas a garantizar las medidas y condiciones de 



 
               RR.IP.4706/2019 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 
 

13 

accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información Pública, a entregar 

información sencilla y comprensible a la persona o a su representante sobre los trámites 

y procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la 

forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de 

las entidades ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, 

consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones 

o competencias a cargo de la autoridad de que se trate. 

 

Ahora, por cuanto se refiere al Sujeto Obligado, corresponde precisar la siguiente 

normatividad: 

 

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos obligados, 

a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que 

obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones 

Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 

Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier 

persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 

o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en 

arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, al formar parte de la 

Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que 

se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado 

susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 
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Ahora bien, el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración 

Pública de la Ciudad de México señala que a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, le corresponde el despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, 

desarrollo urbano sustentable y coadyuvar a la protección del derecho humano a la 

vivienda. 

 

El Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Adinistración Pública de la Ciudad de 

México indica en su artículo 154, fracciones XXII y XXV, que le corresponde a la Dirección 

General de Control y Administración Urbana emitir dictámenes respecto de las solicitudes 

para instalar, modificar o retirar anuncios y sus estructuras de soporte; y autorizar el 

emplazamiento o reubicación del mobiliario urbano en el territorio de la Ciudad México; y 

en el artículo 155, fracción XXI, que le corresponde a la Dirección General de Asuntos 

Jurid́icos, coordinar las facultades que de conformidad con la Ley de Publicidad Exterior 

le correspondan a la Secretariá de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

Por otro lado, la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), 

indica en sus artículos 46 y 47, que la Secretaría expedirá permisos administrativos 

temporales revocables de espacios para anuncios en los nodos publicitarios; licencia de 

anuncios; así como autorizaciones temporales para anuncios; además otorgará la 

licencia de anuncios en mobiliario urbano, de conformidad con lo dispuesto por la misma 

Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

III. Caso Concreto 

 

Fundamentación de los agravios. 

 

La recurrente señaló como agravios lo siguiente: 
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1. Que el Sujeto Obligado y la Alcaldía Miguel Hidalgo actuan con negligencia, dolo o 
mala fe durante la sustanciación de la solicitud al no hacer del conocimiento la 
información relativa a los permisos y/o autorizaciones otorgadas a particulares 
siendo aquellas de interés público. 
 

2. Que el Sujeto Obligado y la Alcaldía Miguel Hidalgo le niegan intencionalmente 
información que no se encuentra clasificada como reservada o confidencial; no 
respetando los procedimientos para la restricción de ella y violentando así su 
derecho a la información pública. 
 

3. Que el Sujeto Obligado y la Alcaldía Miguel Hidalgo amplían el tiempo requerido 
para proporcionarle respuesta afirmativa sin motivación razonable, causando 
dilación en el procedimiento de atención. 

 

No pasa desapercibido para este Instituto que respecto al agravio enlistado con el número 

1, respecto a que el Sujeto Obligado actua con negligencia, dolo o mala fe, se advierte 

que son manifestaciones subjetivas y apreciaciones personales, además, en los 3 

agravios señala a la Alcaldía Miguel Hidalgo, y no tienen relación con la información 

generada por el Sujeto Obligado, por lo que de ninguna manera pueden ser analizadas a 

la luz de la ley de la materia por no tener relación alguna con la solicitud ni con la 

respuesta emitida. En conclusión, estas manifestaciones resultan inoperantes e 

infundadas.  

 

Lo anterior encuentra sustento jurid́ico en el siguiente criterio sostenido por el PJF en la 

Tesis jurisprudencial de rubro: “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS 

QUE VERSAN SOBRE HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR 

EL A QUO.”10  
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Por lo que refiere en el primer agravio, respecto no hacer del conocimiento la información 

relativa a los permisos y/o autorizaciones siendo de interés público, del análisis a las 

constancias que obran en expediente y de la normatividad señalada en el apartado 

anterior, si bien es atribución de la Dirección General de Control y Administración Urbana 

emitir dictámenes de las solicitudes para instalar, modificar o retirar anuncios y sus 

estructuras de soporte; y autorizar el emplazamiento o reubicación del mobiliario urbano; 

y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos coordinar las facultades que de 

conformidad con la Ley de Publicidad Exterior le correspondan al Sujeto Obligado, 

también es cierto que las mismas dieron respuesta en tiempo y forma a la solicitud. 

 

Lo anterior, pues de las pruebas documentales públicas que presentó el Sujeto Obligado 

se advierte que conforme al artículo 211 de la Ley de Transparencia turnó a todas las 

unidades administrativas competentes la soilcitud, mismas que después de realizar una 

búsqueda exhaustiva informaron no haber encontrado registro alguno de lo solicitado 

sobre el predio motivo de la solicitud, por tanto, dicho agravio se determina INFUNDADO. 

 

Por lo que hace al segundo agravio consistente en la negativa intencional de información 

que no se encuentra clasificada como reservada o confidencial; no respetando los 

procedimientos para la restricción de ella y violentando así su derecho a la información 

pública, este Instituto no advierte de la respuesta otorgada a la solicitud información 

alguna que haya sido clasificada como restringida en modalidad de reservada o 

confidencial, máxime que el Sujeto Obligado señaló no haber encontrado registro alguno 

de la información solicitada en sus archivos, por lo que dicho agravio se determina 

INFUNDADO. 
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Ahora bien, por cuanto hace al tercer agravio sobre que el Sujeto Obligado amplió el 

tiempo requerido para proporcionarle respuesta afirmativa sin motivación razonable, 

causando dilación en el procedimiento de atención, este Instituto constató a través 

delSistema INFOMEX que la respuesta otorgada a la solicitud de veinticuatro de octubre, 

se otorgó el ocho de noviembre, es decir, al noveno día hábil, sin que éste hubiese 

solicitado la ampliación del plazo, por lo que el agravio se determina INFUNDADO. 

 

Consecuentemente con el estudio realizado a los requerimientos contenidos en la 

solicitud, así como de las respuestas a los mismos, se desprende que todos y cada uno 

de los puntos solicitados fueron atendidos y proporcionados oportunamente al particular 

en la modalidad (electrónica) que eligió, razón por la cual, a juicio de este Órgano 

Garante, la respuesta del Sujeto Obligado se realizó conforme a lo estipulado en la Ley 

de la Materia, garantizando el derecho de acceso a la información de la particular.  

 

En tal virtud, a consideración de quienes resuelven el presente medio de impugnación, 

con el acto emitido por el Sujeto Obligado, se tiene por debidamente atendida la solicitud 

que nos ocupa, pues se ajustó cabalmente a los preceptos jurídicos que establecen la 

hipótesis normativa aplicable al caso en concreto, ello bajo las consideraciones 

realizadas. 

 

Por lo expuesto, y toda vez que la respuesta impugnada fue emitida con apego a derecho, 

de conformidad con el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, la cual que se detalló en el Antecedente 1.2 de 

la presente resolución. 
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IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la 

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

Ciudad de México. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

 

 

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 III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en su calidad de 

Sujeto Obligado. 

 

 

SEGUNDO. 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. 
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TERCERO. 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. 

 

 

CUARTO. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, 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, María del Carmen Nava Polina, Arístides 

Rodrigo Guerrero García, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín 

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 veintinueve de enero de dos mil veinte, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO 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 


