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GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

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. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

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

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Sistema Nacional de Transparencia Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Benito Juárez. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, 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. 
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1.1. Inicio. El catorce de noviembre2, el ahora recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0419000420419, 

mediante el solicitante adjuntó escrito simple mediante el cual refirió: 

“… 
"Señalando la presente cuenta de correo electrónico para recibir notificaciones, documentos y respuesta, 
atentamente, Con fundamento en los artículos 65 y 66 del Reglamento de Construcciones para la ciudad 
de México y el Manual Administrativo para el órgano Político Administrativo en Benito Juárez con registro 
MA-09/110716-OPA-BJU-4/180116 publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de 
agosto del 2016, atentamente se solicita copia en versión pública de documentos, del registro de 
manifestación de construcción de la obra nueva y dentro del expediente de Aviso de Terminación de 
Obra para la Autorización de Uso y Ocupación del inmueble ubicado en Empresa No.23 colonia 
Insurgentes Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez. de los siguientes documentos:  
 
1) Manifestación de Construcción y Aviso de Terminación de Obra. Indicar fecha de Ingreso en Ventanilla 
Única  
 
2) Oficio de prevención de trámite. indicar fecha de emisión del oficio y fecha de notificación al solicitante 
y escrito de respuesta y/o subsane de la prevención (sin anexos, solo el escrito).  
 
3) Oficio de observaciones al Aviso de Terminación de Obra. Indicar fecha del oficio y fecha de 
notificación al solicitante. En caso de un segunda o tercer oficio de observaciones y sus escritos de 
subsane, conceder copia de estos documentos, sin anexos, solo los oficios y escritos  
 
4) Documento del Informe de la Visita Técnica Ocular efectuada en el trámite para otorgar la Autorización 
de Uso y Ocupación. indicar fecha de la visita  
 
5) Resolución fundada y motivada del trámite. Ya sea Autorización, trámite Improcedente, trámite que se 
da por no presentado, caducidad de trámite, resolución o acuerdo por desistimiento del trámite y/o como 
quiera que esa autoridad denomine a la resolución de esto procedimiento administrativo para la 
Autorización de Uso y ocupación y en cualquiera de sus variantes en que se puede resolver el trámite. 
  
6) Constancia de Publicitación Vecinal para la manifestación de construcción al registrar la obra nueva.  
7) Dictámenes y opiniones, autorizaciones. Visto Bueno, constancias o cualquier documento do las 
dependencias que figuran como requisito para registrar la manifestación de construcción. De forma 
enunciativa, no limitativa se mencionan, la constancia de alineamiento y número oficial, certificado único 
do zonificación de uso de suelo, VoBo del sistema de transporte colectivo Metro, VoBo. Por parte el 
INAH, INBA, SEDUVI (patrimonio Cultural y urbano), Salvamento Arqueológico, constancia de revisión 
del Instituto de seguridad de las construcciones, dictamen de factibilidad de servicios hidráulicos del 
sistema de aguas de la ciudad de México. Sistema Alternativo de Captación y reutilización de aguas 
pluviales autorizado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, recibos de pago de derechos de 
la manifestación de construcción, Declaratoria de cumplimiento ambiental por parte de la Secretaria del 
Medio Ambiente, Manifestación de Impacto Ambiental, plan de manejo de residuos sólidos, y en general, 
todo aquel documento que deba ser exigible para su registro de manifestación de construcción y/o para 
cumplir con la normativa aplicable en esta Ciudad de México. Así también, se solicitan copias de los 
documentos con los se acredita el cumplimiento de las condonantes, estudios, proyectos y medidas 
establecidos en los documentos mencionados anteriormente en este incisa.  
 

 
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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8)Nombre y numero de registro del Director Responsable de obra, informando si el inmueble cuenta con 
sistema de calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la energía solar  
 
9) Oficio de procedimiento de evaluación de la manifestación de construcción debidamente notificado al 
propietario del inmueble y/o su representante legal, al revisar y evaluar la manifestación de construcción. 
  
10) Escrito de subsane del procedimiento de evaluación indicado en el inciso anterior. Sin sus anexos, 
solo el escrito.  
 
11) Informe el Director de Desarrollo Urbano, ¿cuántos días hábiles transcurrieron desde la fecha en que 
se subsanó la prevención del trámite de para la Autorización de Uso y Ocupación, hasta el die que se 
entregó en la Coordinación de Ventanilla Única la Autorización de Uso y Ocupación y/o la resolución de 
este trámite y/o procedimiento administrativo?  
 
12) informe el Director de Desarrollo Urbano, ¿cuantos días hábiles transcurrieron desde la fecha en que 
el solicitante del trámite respondió y/o subsanó el "oficio de Observaciones" notificado, indicado en el 
inciso 3), hasta el día en que se recibió en Ventanilla Única la resolución de la Autorización de Uso y 
Ocupación?  
 
13) Informe el Director de Desarrollo Urbano, conforme a la normativa aplicable, ¿cuántos días hábiles 
tiene la autoridad para emitir la respuesta a este trámite de Aviso de Terminación de Obra para la 
Autorización de Uso y Ocupación? Otorgar la respuesta fundada y motivada.  
 
14) En estos trámites como el presente caso, ¿Es aplicable la afirmativa fleta? De ser positiva la 
respuesta, informar cuando procede, en qué casos procede, cuanto tiempo tiene el solicitante para 
presentar la solicitud y ante que autoridad puede presentar la solicitud de certificación de afirmativa ficta. 
  
15) Acuerdo administrativo de caducidad del trámite, en caso de haber operado por ley la caducidad. O 
Escrito de Desistimiento del trámite y su correspondiente acuerdo o resolución de la Alcaldía.  
 
16) Informe el Director de Desarrollo Urbano, de manera fundada y motivada, respecto de su atribución 
de realizar las visitas al inmueble, cuando se presenta el aviso de terminación de obra: 
 

16.1) ¿La visita de inspección ocular tiene el propósito de vigilar que la construcción se haya realizado 
cumpliendo con las leyes y normas aplicables? Favor de informar de manera amplia, detallada, 
exhaustiva, ¿para qué fines la autoridad competente hace la visita al inmueble?  
 
16.2) ¿Esta atribución de visitar el inmueble se encuentra limitada en alguna forma por las acciones 
u omisiones del propietario o poseedor del inmueble y/o su representante legal, dentro de la 
sustanciación de este procedimiento administrativo? Especificando que esta pregunta se formula 
porque se requiere saber el fundamento legal aplicado por la Dirección de Desarrollo Urbano, para 
no realizar la Visita de inspección ocular al inmueble, cuando el ciudadano solicitante, por ejemplo, 
no desahoga la prevención del mismo y no se agenda una cita para realizar la visita o bien, el 
solicitante no subsana los oficios de observaciones, que se mencionan en el inciso 2) y 3) de esta 
solicitud de información,  
 
16.3) Informar fundado y motivado, que debe hacer, apegándose a la normativa aplicable, la 
autoridad competente cuando no se concreta una cita para la visita de inspección ocular y/o el die 
que se visita et inmueble no se llene acceso al mismo, ¿ya se deja indefinido el trámite hasta que se 
acuerde la caducidad del trámite? ¿El no tener una cita para realizar la vista de inspección ocular, 
limita, restringe? imposibilita de alguna forma que la autoridad competente se cerciore si la 
construcción cumplió con las leyes y normas aplicables?  
 
16.4) ¿Con qué avance de obra ya es procedente autorizar el uso y ocupación de un Inmueble?  
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16.5) ¿Cómo se cerciora la autoridad competente que se cumplieron las condicionantes, estudios, 
proyectos? y obras establecidas en el Dictamen de impacto urbano, ¿antes de autorizar la ocupación 
del inmueble?  
 
16.6) ¿Cómo se cerciora la autoridad competente de la Autorización de uso y ocupación, que el 
Inmueble cumple al proporcionar el porcentaje de área libre Indicado en el certificado de zonificación 
de uso del suelo? ¿si hacen mediciones, donde miden, corno miden, con qué instrumentos tos 
hacen? ¿Comprueban y lo miden esto dentro del expediente y también físicamente en el inmueble?  
 
16.7) ¿Cómo se cerciora la autoridad competente de la Autorización de uso y ocupación, que el 
inmueble cumple con la superficie máxima de construcción que es permitida legalmente? ¿si hacen 
mediciones, donde miden. COMO miden, con qué instrumentos lo. hacen? ¿Comprueban y/o miden 
esto dentro del expediente y también físicamente en el inmueble?  
 
16.8) ¿Como se cerciora la autoridad competente de la Autorización de uso y ocupación, que el 
inmueble cumple con los niveles de desplante y de piso terminado en los semisótanos y en el nivel 
de desplante de la planta bala de un edificio, de tal forma que se cumpla con la norma aplicable y no 
se esté construyendo niveles excedentes al número máximo de niveles permitidos? ¿si hacen 
mediciones, donde miden, corno miden, con qué Instrumentos los hacen? ¿Comprueban y/o miden 
esto dentro del expediente y también fiscalmente en el inmueble? Aquí en este caso. ¿cómo vigilan 
que se cumpla con la Norma de ordenación general No. 7 de la Ley de Desarrolla Urbano?  
 
16.9) ¿Cómo se cerciora la autoridad competente de la Autorización do uso y ocupación, que el 
inmueble cumple con los requerimientos de habitabilidad que menciona el artículo 65 del reglamento 
de construcciones? ¿En qué documento debe dejar constancia do esto la autoridad competente?  
 
16,10) ¿Cómo se cerciora la autoridad competente de la Autorización de uso y ocupación, que el 
inmueble cumple con los requerimientos de seguridad que menciona el artículo 65 del reglamento de 
construcciones? ¿En qué documento debe dejar constancia de esto la autoridad competente?  

 
17) Acuerdo del Comité de Transparencia declarando la inexistencia de los documentos que por ley 
deban existir, conforme a las facultades, competencia y obligaciones de la autoridad competente y no se 
encuentren en el expediente, así como el oficio dirigido al órgano de control interno.  
…” (Sic)  

 

1.2. Respuesta. El veintisiete de noviembre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la 

solicitud, mediante el oficio núm. ABJ/CGGJSIPDPAJDT/6318/2019 de fecha 

veinticinco de noviembre, dirigido al solicitante y signado el JUD de la Unidad del 

Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0419000420419, recibida de forma 
Manual, me permito remitir a Usted, la respuesta de su solicitud de acuerdo a la información 
proporcionada por la Dirección de Desarrollo Urbano dependiente de la Dirección General de Obras. 
Desarrollo y Servicios Urbanos, así como la Coordinación de Ventanilla Única dependiente de la 
Dirección General de Planeación. Desarrollo y Participación Ciudadana de esta Alcaldía Benito Juárez 
 
En relación a su solicitud consistente en: 
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[Se transcribe la solicitud de información] 
 
La Dirección de Desarrollo Urbano envía el oficio no. D011/201913283, así como la Coordinación de 
Ventanilla Única envió el oficio no DGPOPC/CVU/1801 /2019, mismos que se adjuntan para mayor 
referencia La Dirección de Desarrollo Urbano informa sobre el cambio de modalidad a CONSULTA 
DIRECTA, en base a 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, el cual establece. 
 

[Se transcribe normatividad] 

 
Se señalan las 10 00 horas del día viernes 20 de diciembre de 2019 cuyos expedientes estarán a su 
disposición en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras, 
Desarrollo y Servicios Urbanos. Ubicada en Av. División del Norte #1611, Col Santa Cruz Atoyac, C.P 
03311 Alcaldía Benito Juárez. Apercibiendo que en caso de no acudir y respetar el día y horario 
señalados, será objeto de la presentación de una nueva solicitud.  

….” (Sic)  

 

Asimismo, se adjuntó copia simple de la siguiente documentación:  

Oficio núm. DDU/2019/3283 de fecha veintiuno de noviembre, dirigido al Titular de 

la Unidad y signado por la Directora General de Obras, Desarrollo y Servicios 

Urbanos, en los siguientes términos:  

“… 
Por instrucciones de la C.P Adelaida Garcia González, en su calidad de Directora General de 
Obras. Desarrollo y Servicios Urbanos, y en atención al oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/6107/19, 
respecto a la petición con folio 0419000420419, la cual versa de la siguiente manera. 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
En atención a los principios de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, 
sencillez, prontitud, expedites y libertad de información, referidos en el articulo 192 de la Ley 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, al respecto se informa que, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los 
archivos. registros y controles de la Dirección de Desarrollo Urbano. se localizó trámite para 
Registro de Manifestación de Construcción con número de Folio FBJ-0205-2017, y trámite de 
Aviso de Terminación de Obra con número de Folio FBJ-0184-2019: lo anterior referente al 
inmueble ubicado en Calle Empresa No, 23, Colonia Insurgentes Sur, Alcaldía Benito Juárez.  

Por lo anterior se comunica que. en atención a la política de eficacia, cuyo objetivo es controlar 
y supervisar los servicios de impresión y fotocopiado para favorecer los principios de 
racionalidad y austeridad conforme a lo establecido en el Manual Administrativo del Órgano 
Político Administrativo en Benito Juárez, con Registro MA-09/110716-OPA-BJU-4/180116, y 
con la finalidad de mejor proveer al ciudadano para que el acceso a la información sea sencilla, 
eficaz, pronta y expedita. con fundamento en lo establecido en los artículos 192, 207 y 219 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. se ofrece al solicitante Consulta Directa de la información solicitada, señalando el 
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día viernes 20 (veinte) de diciembre de la presente anualidad, en un horario de 10:00 a 14.00 
hrs. en la Sala de juntas de la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, 
sito en Avenida División de Norte No. 1611, Colonia Santa Cruz Atoyac. C.P. 03310 Alcaldía 
Benito Juárez.  

Ahora bien, en el supuesto de que el particular durante la consulta directa quisiera acceder a 
algún documento. se le proporcionará el mismo, previo pago de derechos, realizando el cálculo 
una vez establecido que de ser versión pública se cobrará $2.46 (dos pesos y cuarenta y seis 
centavos 46/100 M.N) por cada página, informando que las primeras 60 fajas que no 
contengan datos personales se le proporcionarán de manera gratuita, de acuerdo a lo 
estipulado en el Artículo 223 de la respectiva Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así mismo por expedición de copias 
de planos se cobrará $108.20 (ciento ocho pesos y veinte centavos 20/100 M.N), por cada 
plano; lo anterior de conformidad a lo establecido en el Articulo 249. fracción l y IV del Código 
Fiscal para la Ciudad de México.  

Dicha información se expide, atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México.  
…” (Sic)  

Oficio núm. DGPDPC/CVU/1801/2019 de fecha de veinte de noviembre, dirigido al 

titular de la Unidad, y signado por el Coordinador de ventanilla única, en los 

siguientes términos:  

 “… 
En atención al oficio No. AB-UCGG/S1POP/UOTI6108/19, de fecha 14 de noviembre de dos mil 
diecinueve, a través del cual refiere la solicitud con Folio 0419000420419, en la que se solicita 
información y copia de los documentos del inmueble ubicado en calle Empresa No. 23, colonia 
Insurgentes Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, al respecto me permito informar lo siguiente.  
 
Se realizó una búsqueda exhaustiva en los controles y archivos de la Ventanilla Única, de la cual se 
desprende que se localizaron los siguientes registros  
 
Punto Número 1 - Registro de Manifestación de Construcción tipo 6, con número de folio FBJ-0205-17, 
de fecha 13 de Julio de 2017  
 
Punto Número 5.- AVISO de Terminación de Obra, con número de folio 184, de fecha 04 de junio de 
2019  
 
Sin embargo. esta Coordinación no cuenta con archivos documentales, toda vez que los expedientes 
que son ingresados a través de la Ventanilla Única se turnan a las áreas dictaminadoras para su trámite 
procedente, como lo establece el Manual Administrativo el Órgano Política-administrativo en Benito 
Juárez, publicado con fecha 04 de agosto de 2016, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México:  
 
Puesto: Coordinación de Ventanilla Única Delegacional Misión: Garantizar una atención ciudadana 
efectiva y ágil basada en los principios de simplificación, legalidad y transparencia para que los trámites 
que presenten los ciudadanos se atiendan y resuelvan por las áreas responsables.  
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Objetivo 3: Asegurar la canalización y seguimiento de las solicitudes de trámites ingresadas a través de 
la Ventanilla Única Delegacional (VUD). por medio de la revisión y obtención de información.  
 
Por lo anterior, hago de su conocimiento que no es posible proporcionar la información, así corno copias 
de los documentos requeridos por el solicitante, toda vez que el expediente señalado se turnó a la 
Dirección de Desarrollo Urbano, para su trámite procedente. 
…” (Sic)  

  

1.3. Recurso de Revisión. El veintisiete de noviembre, se recibió el correo 

electrónico, mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la 

respuesta emitida, adjuntando el Acuse de recibo de recurso de revisión, señalando:  

 “… 
ACTO RECURRIDO 
 
OFICIO DDU/2019/3283 FIRMADO POR EL C. EMILIO SORDO ZABAY, DIRECTOR DE 
DESARROLLO URBANO 
 
FECHA  
 
27 DE NOVIEMBRE DEL 2019 
 
HECHOS 
 
SE SOLICITÓ COPIAS DE DOCUMENTOS EN PODER DEL SUJETO OBLIGADO, RELACIONADOS 
CON UN INMUIBLE DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN  
 
SE INFORMA QUE SE LOCALIZARON LOS EXPEDIENTES DONDE SE ENCUENTRAN LOS 
DOCUMENTOS SOLICITADOS, PERO BAJO ARGUMENTOS NO APLICABLES, ERRÓNEOS E 
INDEBIDAMENTE FUNDADOS Y MOTIVADOS, CAMBIAN di ILEGALMENTE LA MODALIDAD DE 
ENTREGA DE LA INFORMACIÓN A UNA CONSULTA DIRECTA, SIN NINGÚN ARGUMENTO REAL Y 
FUNDAMENTO QUE JUSTIFIQUE EL CAMBIO.  
 
TAMBIÉN MENCIONAN EN EL OFICIO DE RESPUESTA QUE SI EN LA CONSULTA SE SOLICITA, 
PUEDE ENTREGAR LAS COPIAS SOLICITADAS. ESTO ES UN ERROR, INTENCIONAL O NO, QUE 
PROPICIA QUE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN SE CONDICIONE A ASISTIR A UNA CONSULTA 
DIRECTA PARA FINALMENTE ENTREGAR LAS COPIAS QUE DESDE UN PRINCIPIO PUEDEN 
ENTREGAR, YA QUE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS  
 
POR OTRO LADO, HUBO PREGUNTAS QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE ATENDERSE EN LA 
CONSULTA DIRECTO, Y QUE LA RESPUESTA RECURRIDA NO ATIENDE DE NINGUNA FORMA, 
QUEDANDO SIN RESPONDER, TAL ES EL CASO DE LAS  
 
PREGUNTAS 8, 11 EN TODOS SUS INCISOS, 12, 13 EN TODOS SUS INCISOS, 14, 15, 16 EN TODOS 
SUS INCISOS Y 17  
 
AGRAVIOS  
 
EL ILEGAL CAMBIO DE MODALIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN A CONSULTA 
DIRECTA, LESIONA EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN POR ESTAR INDEBIDAMENTE 
FUNDADO Y MOTIVADO, APOYANDOSE EN UNA SUPUESTA POLÍTICA DE EFICACIA, 
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RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD, INDICADA EN EL MANUAL ADMINISTRATIVO DEL SUJETO 
OBLIGADO.  
 
LOS ARGUMENTOS INICADOS POR EL SUJETO OBLIGADO NO INDICAN CON CLARIDAD CUAL 
PRECEPTO LEGAL ESTAN APLICANDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE LO ESTÁN APLICANDO 
Y ES DE EXPLORADO DERECHO QUE DEBERÍAN CUMPLIR CON ESTA CONDICIÓN PARA ESTAR 
DEBIDAMENTE FUNDADOS Y MOTIVADOS, EXPRESANDO ADEMAS LOS ARGUMENTOS QUE 
INDIQUEN DE QUE FORMA SE ADECÚAN LOS MOTIVIOS SEÑALADOS AL PRECEPTO LEGAL 
INVOCADO, COSA QUE NO ACONTECE EN EL PRESENTE CASO  
 
SIN PERDER DE VISTA QUE LO INDICADO EN UN MANUAL ADMINISTRATIVO INDICADO POR EL 
SUJETO OBLIGADO NO PUEDE CAMBIAR, LIMITAR, ACOTAR O MENGUAR UNA OBLIGACIÓN DEL 
SUJETO OBLIGADO PREVISTA EN LA LEY DE TRANASPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA CUAL SEÑALA QUE LOS 
PRIMERAS 60 HOJAS SERÁN GRATUITAS Y SE PODRÁ COBRAR LA REPRODUCCIÓN DE LAS 
QUE EXCEDAN A ESTA CANTIDAD, LO CUAL HASTA SEÑALA LA RESPUESTA RECURRIDA Y SIN 
EMBARGO, ERRÓNEAMENTE 41111 FUNDA SU RESPUESTA EN UNA SUPUESTA POLÍTICA DE 
EFICACIA, RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD.  
 
AGRAVIO 2  
 
LOS TIEMPO DE ENTREGA, POR EL ILEGAL CAMBIO DE MODALIDAD A CONSULTA DIRECTA, 
DONDE SE DICE EN LA RESPUESTA RECURRIDA, YA PROCEDERÍA LA ENTREGA DE LAS 
COPIAS SOLICITADAS, HACEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SEA 
MAS LARGO DELO DEBIDO, ALEJANDOSE LOS PRINCIPIOS ESTIPULADOS EN EL ARTÍCUO 192 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA. Y ASÍ, SUPUESTAMENTE VAN A ENTREGAR LA 
DOCUMENTACÓN QUE DESDE LA RESPUESTA INICIAL PODÍAN ENTREGAR, YA QUE EL SUJETO 
OBLIGADO CUENTA CON TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICTADO, LO QUE SE 
DESPRENDE DEL OFICIO DE RESPUESTA RECURRIDO, MAS SIN EMBARGO, DE LA FORMA 
PLANTEADO POR EL SUJTO OBLIGADO YA NO SE CUMPLE CON UN PROCEDIMIENTO QUE 
GOCE DE EFICACIA, ANTIFORMALIDAD, GRATUIDAD, SENCILLEZ, PRONTITUD, EXPEDITES  
 
LA LEY ESTABLECE EL DERECHO DE RECIBIR LA INFORMACIÓN EN EL FORMATO O 
MODALIDAD QUE SE PREFIERE SU ENTREGA, CONFORME EL ARTÍCULO 199 Y SE SOLICITÓ EN 
COPIAS, NO EN CONSULTA DIRECTA Y MENOS AUN PASAR COMO CONDICIÓN POR UNA 
CONSULTA PARA LA ENTREGA DE LAS COPIAS.  
 
AGRAVIO 3  

 
LA FALTA DE RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 8, 11 EN TODOS SUS INCISOS, 12, 13 EN TODOS 
SUS INCISOS, 14 Y 15 LA ATENCIÓN A ESTAS PREGUNTAS, NO PUEDE DARSE A TRAVÉS DE 
UNA CONSULTA DIRECTA, PORQUE LO SOLICITADO NO SE ENCUENTRA EN LOS DOCUMENTOS 
QUE OFRECEN PONER A LA VISTA EN CONSULTA DIRECTA, SOLO PUEDE PROPORCIONARSE 
LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE UN PRONUNCIAMIENTO DIRECTO, CLARO Y CATEGÓRICO DEL 
SUJETO OBLIGADO, LO CUAL NO REALIZA EL SUJETO OBLIGADO Y DEJA SIN RESPUESTA 
ESTAS PREGUNTAS, LAS CUALES VERSAN SOBRE SUS FACULTADES, COMPETENCIA, 
FUNCIONES Y ACTIVIDADES DENTRO DE LOS EXPEDIENTES DE TRÁMITES DE LOS CUALES SE 
PRETENDE OBTENER LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y LA INFORMACIÓN QUE A 
TRAVÉS DE LOS PRONUNCIAMIENTOS REQUERIDOS NO SE HA OBTENIDO DEL SUJETO 
OBLIGADO  

 
LO EXPRESADO EN LOS AGRAVIOS ANTERIORES, LESIONA EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS PÚBLICOS SOLICITADOS.  
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SE ANEXA LA RESPUESTA A LA SOLICITUD, QUE SEGÚN EL SUJETO OBLIGADO SE ASIGNÓ EL 
FOLIO 0419000420419, DESCONOCIENDO SI ESTE DATO ES CORRECTO PORQUE EL SUJETO 
OBLIGADO NO ME ENVIÓ EL FORMATO ELECTRÓNICO DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN QUE 
SE LE FORMULÓ POR CORREO ELECTRÓNICO Y EL FOLIO NO APARECE EN EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, A LO CUAL ESTABA OBLIGADO EL SUJETO 
OBLIGADO, SIN QUE HAYA CUMPLIDO CON ELLO.  
…” (Sic)  

 
Asimismo, el recurrente adjuntó copia de los siguientes documentos:  

Oficio núm. ABJ/CGGJSIPDPAJDT/6318/2019 de fecha veinticinco de noviembre, 

dirigido al solicitante y signado el JUD de la Unidad del Sujeto Obligado, en los 

términos del numeral 1.2 de los antecedentes de los presentes antecedentes. 

Oficio núm. DDU/2019/3283 de fecha veintiuno de noviembre, dirigido al Titular de 

la Unidad y signado por la Directora General de Obras, Desarrollo y Servicios 

Urbanos, en los términos del numeral 1.2 de los antecedentes de los presentes 

antecedentes. 

Oficio núm. DGPDPC/CVU/1801/2019 de fecha de veinte de noviembre, dirigido al 

titular de la Unidad, y signado por el Coordinador de ventanilla única, en los términos 

del numeral 1.2 de los antecedentes de los presentes antecedentes. 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El seis de diciembre, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la respuesta emitida, 

por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 
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2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El dos de diciembre 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. 5036/2019 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.3  

2.3.- Manifestación de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El 

nueve de enero de dos mil veinte, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, copia simple del oficio ABJ/CGG/SIPDP/026/2020 de misma fecha 

que su recepción, dirigido al Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García y 

signado por la Subdirectora de Información Pública, mediante el cual se realizaron 

las siguientes manifestaciones de apruebas y alegatos:  

“… 
En atención al Acuerdo de Admisión de fecha 02 de diciembre de 2019, notificado a este Sujeto Obligado 
vía correo electrónico el día 19 de diciembre del año en curso, me permito formular alegatos en el 
Recurso de Revisión identificado con el número de expediente RR.IP.5036/2019, interpuesto por […]; 
así mismo, señalo el siguiente correo electrónico para que se informe sobre los acuerdos que se dicten 
en el presente recurso: recursosderevisiondbj@gmail.com  
  
Adjuntas a la presente sírvase encontrar las constancias que sirvieron de base para dar trámite, 
seguimiento y desahogo a la solicitud con folio 0419000420419, siendo las siguientes: 
  
1 Acuse generado con motivo de la notificación de la respuesta complementaria contenida en el oficio 
ABJ/CGG/SIPDP/025/2020 y anexos, de fecha 09 de enero de 2020, al correo señalado […]  
 
2 Acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito 
Juárez; por medio de la cual, se clasificó como información confidencial que contiene datos personales 
tales como; domicilio, nacionalidad, edad, número de folio de la identificación oficial y/o pasaporte, 
Registro Federal de Contribuyente (RFC) y de la Clave Única de Registro de Población (CURP), misma 
que se aplica por analogía al caso en concreto, de conformidad al ACUERDO 1072/S0703-08/2016, 
emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal (ahora Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México), publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 16 
de agosto de 2016, en el que dio a conocer el criterio que deberán aplicar los Sujetos Obligados respecto 
a la clasificación de información en la modalidad de confidencial.  
 

ALEGATOS 
 

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 Director de Desarrollo Urbano, adscrito a la Dirección General de Obras, Desarrollo y 
Servicios Urbanos de esta Alcaldía, mediante oficio DDU/2019/3528, mediante el cual se anexan 39 fojas 

 
3 Dicho acuerdo fue notificado el diecisiete de diciembre a las partes por medio de correo electrónico.  

mailto:recursosderevisiondbj@gmail.com
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en versión pública como información complementaria a su solicitud de información, así mismo se informó 
que por lo que hace a la información no localizada, este Sujeto Obligado se encuentran imposibilitado 
para declarar la inexistencia de la información de interés del particular dado que como se ha informado, 
no existe indicio alguno de que esta Dirección de Desarrollo Urbano haya recibido o generado dicha 
información en el ejercicio de las atribuciones que le son conferidas por la ley, ya que derivado de la 
búsqueda exhaustiva realizada en los archivos, registros y controles de esta Unidad administrativa 
competente para pronunciarse al respecto, no fue localizado antecedente alguno relacionado con la 
información objeto de la solicitud de acceso a la información pública en mérito; con esto se da 
cumplimiento a los alegatos; 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: 
 

[Se transcribe normatividad]  
 

Es importante señalar que se rinden los siguientes Alegatos con base en la respuesta proporcionada por 
el Director de Desarrollo Urbano, adscrito a la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios 
Urbanos de esta Alcaldía, una vez gestionada la solicitud ante la misma.  
Por lo anteriormente expuesto, solicito a Usted, tener por presentados en tiempo y forma los alegatos 
vertidos en el cuerpo del presente escrito, resolviendo en el momento procesal oportuno el 
sobreseimiento del presente recurso de revisión. 
…” (Sic)  

 

Asimismo, el Sujeto Obligado, remitió copia simple de los siguientes documentos:  

Correo electrónico de fecha nueve de enero, remitido a la dirección proporcionado 

por el recurrente para recibir notificaciones, mediante el cual el Sujeto Obligado 

remitió información complementaria en relación con la respuesta a la solicitud.  

Acta de la Decima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de 

la Alcaldía Benito Juárez, de fecha veintisiete de noviembre.  

Acuerdo 004/2019-E13 del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, mediante 

el cual se confirma la clasificación de la información en relación con la solicitud de 

información 0419000151019.  

Oficio núm. ABJ/CGG/SIPDP/025/2020 de fecha nueve de enero de dos mil veinte, 

dirigido al solicitante y signado por la Subdirectora de Información Pública y Datos 

Personales, mediante el cual se notifica al recurrente de la emisión de información 

complementaria.  
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Oficio núm. DDU/2019/3528, de fecha veintitrés de diciembre, suscrito por el 

Director de Desarrollo Urbano, y dirigido a la Dirección General de Obras, Desarrollo 

y Servicios Urbanos, mediante el cual se remitían 39 fojas en versión pública como 

información complementaria.  

2.4. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El veintinueve de enero de dos 

mil veinte, en los términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la 

ampliación del plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles. 

2.5. Cierre de instrucción y turno. El diez de febrero de dos mil veinte, se ordenó 

el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen correspondiente 

e integrar el expediente RR.IP.5036/2019.  

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 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. 
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SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de dos de diciembre, 

el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el 243, 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 no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de desahogar la vista que se le dio al Sujeto Obligado para que manifestara lo que 

a su derecho conviniese, y para que además expresara sus correspondientes 

alegatos, el Sujeto Obligado remitió información para subsanar la respuesta a la 

solicitud que nos ocupa y el cual le fue notificado a la parte recurrente, por lo anterior 

y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las causales de 

sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá a realizar 

un análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos a 

que alude la fracción II del artículo 249 de la Ley de la Materia, a efecto de que 

proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el Sujeto Obligado, en tal virtud, se 

estima oportuno precisar lo siguiente:  

En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 

“… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
….” (Sic)  

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado 
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con motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada 

y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad del recurrente. 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia), es necesario establecer 

los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como los hechos 

suscitados de forma posterior a su interposición. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

De lo manifestado como la razón de interposición del recurso de revisión en estudio, 

se aprecian, a saber:  

❖ Que la respuesta emitida no se encuentra debidamente fundada y motivada, 

ya que se cambió la modalidad de entrega de la información a consulta 

directa, asimismo, indicó que la omitió dar respuesta a los requerimientos 8, 

11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, ya que al tratarse de pronunciamientos 

categóricos éstos no pueden ser atendidos a través de la consulta directa 

señalada en la respuesta impugnada. 

En este sentido, es importante señalar que el recurrente presentó requirió 

información referente a 17 requerimientos de información referente a un inmueble 

especifico.  

En este sentido se advierte que el Sujeto Obligado en la manifestación de alegatos 

señaló que remitía información complementaria para satisfacer la presente solicitud, 

no obstante del análisis de la información remitida se observa que la misma no 
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satisface lo solicitado, por lo que se considera que el Sujeto Obligado no 

proporciono elementos suficientes para actualizar la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. Asimismo, el 

Sujeto Obligado remitió copia de la información a la dirección de correo electrónico 

proporcionada por el recurrente para recibir notificaciones.  

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que no se actualiza la causal 

de sobreseimiento prevista en el artículo 244, fracción II, en relación con el 249, 

fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios del recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer el recurrente consisten, medularmente, señalando: 

❖ Que la respuesta emitida no se encuentra debidamente fundada y motivada, 

ya que se cambió la modalidad de entrega de la información a consulta 

directa, asimismo, indicó que la omitió dar respuesta a los requerimientos 8, 

11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, ya que al tratarse de pronunciamientos 

categóricos éstos no pueden ser atendidos a través de la consulta directa 

señalada en la respuesta impugnada. 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Alcaldía Benito Juárez, proporcionó como pruebas:  
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❖ Copia simple del oficio ABJ/CGG/SIPDP/026/2020 de misma fecha que su 

recepción, dirigido al Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García y 

signado por la Subdirectora de Información Pública Oficio núm. 

Al3J/CGG/SIPDP1241/2020 de fecha cinco de febrero de dos mil veinte, 

dirigido al Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García de este Instituto, 

y signado por la Subdirectora de Información Pública y Datos Personales, en 

los mismos términos que los señalados en el numeral 2.3 de los 

antecedentes de la presente resolución;  

❖ Correo electrónico de fecha nueve de enero, remitido a la dirección 

proporcionado por el recurrente para recibir notificaciones, mediante el cual 

el Sujeto Obligado remitió información complementaria en relación con la 

respuesta a la solicitud;  

❖ Acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, de fecha veintisiete de 

noviembre;  

❖ Acuerdo 004/2019-E13 del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, 

mediante el cual se confirma la clasificación de la información en relación con 

la solicitud de información 0419000151019;  

❖ Oficio núm. ABJ/CGG/SIPDP/025/2020 de fecha nueve de enero de dos mil 

veinte, dirigido al solicitante y signado por la Subdirectora de Información 

Pública y Datos Personales, mediante el cual se notifica al recurrente de la 

emisión de información complementaria, y 

❖ Oficio núm. DDU/2019/3528, de fecha veintitrés de diciembre, suscrito por el 

Director de Desarrollo Urbano, y dirigido a la Dirección General de Obras, 

Desarrollo y Servicios Urbanos, mediante el cual se remitían 39 fojas en 

versión pública como información complementaria. 
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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, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, 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. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por el recurrente. 

II. Marco Normativo.  

La Ley de Transparencia, en sus artículos 8, 28, 29, 169 y 170, establece 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. 

En el artículo 207 de la Ley de Transparencia, se contempla que, de manera 

excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto 
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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 sus capacidades técnicas, se podrán poner a 

disposición del solicitante la información en consulta directa, pero en todo caso 

facilitará copia simple o certificada de la información. 

De acuerdo con el artículo 213 de la Ley de Transparencia, el acceso a la 

información se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos 

por el solicitante, pero cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 

modalidad elegida, el Sujeto Obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de 

entrega, debiendo en todo caso fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 

modalidades. 

La unidad administrativa que detente la información debe remitir la solicitud, así 

como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, 

el que podrá confirmar la clasificación propuesta, debiendo notificarlo al particular, 

procedimiento establecido en el artículo 216 de la Ley de Transparencia. 

El artículo 6, fracciones VIII y X, de la LPACDMX, establece que se consideran 

válidos los actos administrativos que se expidan de manera congruente con lo 

solicitado y resuelvan expresamente todos los puntos propuestos por los 

interesados o previstos por las normas. 

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 
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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. 

La Alcaldía Benito Juárez, al formar parte de la Administración Pública de esta 

Ciudad, y por lo tanto 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. 

Ahora bien, el Sujeto Obligado es competente para atender la solicitud objeto del 

presente medio de impugnación, de acuerdo con lo establecido en el Manual, en el 

que se describe como atribuciones de la Dirección de Desarrollo Urbano, entre 

otras, las de revisar los registros de las manifestaciones de construcción en sus 

diferentes modalidades, con el fin de que se cuente con el documento oficial que 

ampare la ejecución de los trabajos. 

III. Caso Concreto.  

El hoy recurrente presentó una solicitud mediante la cual requirió 17 contenidos de 

información referentes a un inmueble determinado.  

En respuesta, el Sujeto Obligado, indicó que la información requerida por podría ser 

consultada en su modalidad de consulta directa.  

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el recurrente presentó 

un recurso de revisión, mediante la cual manifiesto su agravio al señalar que 

respuesta emitida no se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que se 

cambió la modalidad de entrega de la información a consulta directa, asimismo, 

indicó que la omitió dar respuesta a los requerimientos 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 
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17, ya que al tratarse de pronunciamientos categóricos éstos no pueden ser 

atendidos a través de la consulta directa señalada en la respuesta impugnada. 

En la manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado, refirió del envío de información 

adicional para la atención de la solicitud de información, De las constancias que obran 

en autos se desprende que el Sujeto Obligado, envió el cuatro de diciembre, al 

correo electrónico del recurrente, información adicional a la solicitud, a través del 

oficio DDU/2019/3528, del veintitrés de diciembre, suscrito por el Director de 

Desarrollo Urbano, a través del cual manifiesta que adjunta versión pública de las 

documentales solicitadas, en diecinueve fojas, así como el Acuerdo 004/2019-E13 

del veintisiete de noviembre, aprobado en la Décima Tercera Sesión Extraordinaria 

del Comité de Transparencia, Acuerdo y Acta que acreditó haber enviado a la 

cuenta de correo electrónico del recurrente. 

 

En el citado Acuerdo 004/2019-E13, se aprobó que para la elaboración de versiones 

públicas debían testarse datos personales como: nombres, firmas, domicilio de la 

persona física o tercero interesado, nacionalidad, número de folio de la identificación 

oficial y/o pasaporte, número telefónico, correo electrónico, Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), tomando la 

clasificación de información en la modalidad de confidencial. Dicha clasificación de 

información se aplica por analogía de conformidad con el Acuerdo 1072/SO703-

08/2016 aprobado por el Instituto. 

Ahora bien, de la revisión de las versiones públicas proporcionadas como 

información adicional a la solicitud, se observa que los datos testados por el Sujeto 

Obligado son: 

• De la Manifestación de Construcción, el nombre, folio de la credencial para 

votar, nacionalidad del interesado, domicilio para oír y recibir notificaciones, 
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correo electrónico, nombre de la persona autorizada para oír notificaciones, 

domicilio, teléfono y correo electrónico del Director Responsable de Obra. 

• En el Aviso de Terminación de Obra de Manifestación de Construcción Tipo 

B o C, el nombre y firmas del interesado.  

• De la Solicitud de Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial, el nombre 

y firma del solicitante. 

• De la Constancia de Adeudos de Impuesto Predial, nombre y firma del 

solicitante.  

• Del oficio por el cual el Director de Verificación Delegacional y Conexiones, 

manifiesta que no es necesario emitir dictamen de Factibilidad de Servicios, 

nombre y domicilio del solicitante. 

• De la Constancia de Adeudos por Derecho de Suministro de Agua, nombre 

y firma del solicitante. 

• Del Carnet del Director Responsable de Obra, el Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

Al respecto, en la versión pública de las documentales proporcionadas por el Sujeto 

Obligado al particular, no se observa que se revelen datos personales. 

Asimismo, se observa que el Sujeto Obligado manifestó la siguiente información 

adicional:  

En referencia, al contenido 1 de información, indicó que se localizó el trámite para 

registro de manifestaciones de construcción con número de Folio FBJ-0205-2017 y 

el trámite de Aviso de Terminación de Obra, con número de folio FBJ-0184-19, el 

primero con sello de recibido por la ventanilla única de fecha 13 de junio de 2017 y 

el segundo con fecha del 4 de junio de 2019.  



 
RR.IP. 5036/2019 

 

 
 

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 

 

23 

Dicha información fue remitida al solicitante en la manifestación de alegatos, razón 

por la cual se considera que el Sujeto Obligado atendió este requerimiento de 

información.  

En relación, con el contenido 2 de información, se localizó el oficio núm. 

DDU/2019/1974 de fecha de emisión 09 de julio de 2019.  

Dicha información fue remitida al solicitante en la manifestación de alegatos, razón 

por la cual se considera que el Sujeto Obligado atendió este requerimiento de 

información.  

Sobre el contenido 3 de información, se localizó el Oficio de Prevención de la 

Terminación de Obra, con número de folio DDU/2019/1974, de fecha de emisión del 

09 de julio de 2019.  

Dicha información fue remitida al solicitante en la manifestación de alegatos, razón 

por la cual se considera que el Sujeto Obligado atendió este requerimiento de 

información.  

En referencia al contenido 4 de información, se localizó la documental referente 

a la Visita Técnica, misma que fue realizada el 12 de junio de 2019 a las 12:30 

horas.  

Dicha información fue remitida al solicitante en la manifestación de alegatos, razón 

por la cual se considera que el Sujeto Obligado atendió este requerimiento de 

información.  

Al respecto con el contenido 5 de información, indicó que se localizó la 

Autorización 041/2019, número de Folio FBJ-0184-19 de fecha 12 de agosto de 
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2019, indicando, que en la referida documental se establece que, dicho documento 

se autoriza en virtud de haberse verificado el cumplimiento de todas y cada una de 

las disposiciones que se establecen en el Reglamento de Construcciones para el 

Distrito Federal y demás ordenamientos vigentes aplicables en la materia.  

Dicha información fue remitida al solicitante en la manifestación de alegatos, razón 

por la cual se considera que el Sujeto Obligado atendió este requerimiento de 

información.  

En relación con el contenido 6 de información, indicó que no se localizó la 

información solicitada.  

No obstante lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 bis de la 

LDUDF, corresponde a las Alcaldías expedir las licencias y permisos 

correspondientes a su demarcación territorial, debiendo sustanciar de manera 

obligatoria el Procedimiento de Publicitación Vecinal, requisito indispensable para 

la procedencia del registro de manifestación de construcción tipo B o C, aplicándose 

esta disposición al caso concreto objeto de estudio, por lo que el Sujeto Obligado 

debió pronunciarse sobre la razón por la cual no fue localizado antecedente alguno 

relacionado con la Constancia de Publicitación Vecinal solicitada, por lo que no 

proporcionó la información solicitada. 

En referente al contenido 7 de información, señaló que se localizaron los 

documentos que conforman el Registro de Manifestación de Construcción con 

número de Folio FBJ-0205-2017 y registro RBJB-0205-2017, y sello de registro por 

parte de la Ventanilla Única del 13 de junio de 2017, asimismo, se localizó la 

documental denominada Constancia de Alineamiento y/o Número oficial con Folio 

2327, con fecha de expedición 29 de noviembre de 2016, asimismo se localizó la 

Constancia de Zonificación de Uso de Suelo, con numero de folio 49999-
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151BAMA18, y fecha de expedición 29 de agosto de 2018, se localizaron catorce 

documentales que integran recibos de pagos con diversos conceptos de cobro, así 

mismo se localizó oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-SFS-UDIF-

1022627/2017, de fecha 12 de abril de 2017, por medio del cual se Aprueba 

proyecto de Sistema alternativo, y oficio DESU/1003011/2017, de fecha 16 de enero 

de 2017, referente al Dictamen de Factibilidad de Servicios; y se localizó la 

Declaratoria de Cumplimiento Ambiental con número de Folio 14136, con sello de 

recibido por la dirección General de Regulación Ambiental, de fecha 06 de julio de 

2017; de igual forma se localizó el oficio Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda/CGDAU/DPCU/1382/2017 emitido por parte de la Dirección de Patrimonio 

Cultural Urbano, por medio del cual otorga el Dictamen Técnico en Área de 

Conservación Patrimonial.  

Asimismo, puntualizó que en referente a los diversos vistos buenos, no siempre es 

un requisito contar con la documental requerida dentro del expediente del Registro 

de Manifestación de Construcción, ya que depende del tipo de obra y con base al 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación del Distrito Federal 

en Benito Juárez, en donde establece que en el caso de que el predio se ubique en 

Área de conservación patrimonial, sea inmueble catalogado o colinde con un 

inmueble catalogado, se requerirá opinión, dictamen o autorización.  

Dicha información fue remitida al solicitante en la manifestación de alegatos, razón 

por la cual se considera que el Sujeto Obligado atendió este requerimiento de 

información.  

En relación con el contenido 8 de información, indicó que el nombre del 

responsable es el Ingeniero Alejandro Flores Álvarez con registro DRO-0913.  
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Dicha información fue remitida al solicitante en la manifestación de alegatos, razón 

por la cual se considera que el Sujeto Obligado atendió este requerimiento de 

información.  

Al respecto con el contenido 9 de información, indicó que se localizó el Oficio de 

Observaciones sobre la Terminación de Obra, con número de folio DDU/2019/1974 

de fecha de emisión 09 de julio de 2019.  

Dicha información fue remitida al solicitante en la manifestación de alegatos, razón 

por la cual se considera que el Sujeto Obligado atendió este requerimiento de 

información.  

Sobre el contenido 10 de información, indicó que se localizó el escrito de 

respuesta a Observaciones sobre Aviso de Terminación de Obra de fecha 01 de 

agosto de 2019.  

Dicha información fue remitida al solicitante en la manifestación de alegatos, razón 

por la cual se considera que el Sujeto Obligado atendió este requerimiento de 

información.  

Al respecto del contenido 11 de información, indicó que se localizó la autorización 

041/2019 con número de folio FBJ-184-19 de fecha 12 de agosto de 2019.  

Dicha información fue remitida al solicitante en la manifestación de alegatos, razón 

por la cual se considera que el Sujeto Obligado atendió este requerimiento de 

información.  
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En relación con el contenido 12 de información, indicó, que se localizó el escrito 

de respuesta a Observaciones sobre Aviso de Terminación de Obra, de fecha 01 de 

agosto de 2019.  

Dicha información fue remitida al solicitante en la manifestación de alegatos, razón 

por la cual se considera que el Sujeto Obligado atendió este requerimiento de 

información.  

Al respecto con los contenidos 13 y 14 de información, indicó que se procede a 

lo estipulado en el artículo 70, fracciones I y II del Reglamento de Construcciones 

para el Distrito Federal, en este sentido, se observa que el Sujeto Obligado sólo cita 

el artículo, sin manifestarse sobre la pregunta realizada, razón por la cual no 

satisface los extremos de la solicitud en los presentes cuestionamientos. 

Por lo que refiere al contenido 15 de información, señaló que no se localizó dentro 

del expediente de Obra Nueva y/o en el tramite de Aviso de Terminación de Obra, 

la documental solicitada. Al respecto, cabe mencionar que la respuesta no brinda 

certeza jurídica sobre si procedió o no la caducidad del trámite, el desistimiento del 

trámite y su correspondiente acuerdo, y/o resolución de la Alcaldía; sin embargo, el 

Sujeto Obligado no precisó a cuál de los documentos referidos por la parte 

recurrente hace alusión en su respuesta, motivo por el cual, no satisface el 

requerimiento en mención. 

En cuanto al contenido 16 de información, el Sujeto Obligado señaló que el 

recurrente no pretende acceder a información pública preexistente y contenida en 

algún documento impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, 

sino que pretende obtener un pronunciamiento categórico de cuestiones 

predispuestas. 
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Asimismo, expresó que dentro de las facultades de la Dirección General de 

Desarrollo Urbano, las cuales se encuentran establecidas en el Manual, no se 

encuentran señaladas las funciones de realizar el servicio de asesoría jurídica, 

entendida esta como indicaciones puntuales para resolver situaciones o conflictos 

específicos de hecho o de derecho, ni reglas concretas, recomendaciones u 

consejos, por lo que no es factible atender a lo referido en el numerales 16), ya que 

lo requerido no es información pública, sino un pronunciamiento que involucra una 

asesoría jurídica. 

Al respecto, si bien, de la revisión a los requerimientos en cita, el recurrente expone 

un caso particular con circunstancias específicas, ellas derivan de un procedimiento 

establecido en los artículos 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 del en el RCDF, procedimiento 

en el cual la Dirección de Desarrollo Urbano tiene competencia, establecida en el 

Manual, para revisar los registros de manifestaciones de construcción en cualquiera 

de sus modalidades, con el fin de que se cuente con el documento oficial que 

ampare la ejecución de los trabajos, para que los interesados hagan uso de los 

inmuebles que cuenten con aviso de terminación de obra. 

Por tanto, el Sujeto Obligado a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, está en 

posibilidades de atender el requerimiento 16 y sus diez incisos, dentro del ámbito 

de sus atribuciones, sin embargo, ello no aconteció, por lo que el requerimiento no 

fue satisfecho. 

Respecto del contenido 17 de información, el Sujeto Obligado señaló que en los 

numerales en los que informó de la no localización de la información, no es posible 

declarar la inexistencia, dado que no existe indicio de que se haya recibido o 

generado dicha información en el ejercicio de las atribuciones, motivo por el cual se 

tiene por satisfecho el presente requerimiento. 

De la comparación anterior, se concluye que el Sujeto Obligado proporcionó la 
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información solicitada al particular de los siguientes requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8, 9, 11, 12 y 17. No obstante, lo anterior se observa que el Sujeto Obligado, no dio 

atención a los contenidos de información 6, 13, 14, 15 y 16. Por lo anteriormente 

señalado se considera que el agravio manifestado por el recurrente es FUNDADO.  

IV.- Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta 

procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena:  

→ De conformidad con sus atribuciones realice un pronunciamiento categórico, 

respecto de los contenidos de información 6, 13, 14, 15 y 16, y remita esta 

información al recurrente  

V.- Plazos. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se 

determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de diez días hábiles 

para cumplir con la presente resolución. La respuesta que se emita en cumplimiento 

a este fallo deberá notificarse a la parte Recurrente a través del medio señalado 

para tales efectos en un plazo de cinco días hábiles en términos del artículo 244 de 

la Ley de Transparencia, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta 

efectos la notificación de esta resolución. Asimismo, de tres días hábiles para 

hacerlo del conocimiento de este Instituto de acuerdo con el artículo 246 de la Ley 

de Transparencia. 

VI. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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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 IV de la Ley de 

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los diez 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a 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 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 a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado.  
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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, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, 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 doce de 

febrero 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 


