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Ciudad de México, a doce de febrero de dos mil veinte.  

 

RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía Benito 

Juárez en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 0419000398019, 

interpuesta por el particular, y por la que se SOBRESEE por lo novedoso.  
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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. 

1.1. Inicio. El treinta y uno de octubre1, el ahora recurrente presentó una solicitud, 

a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0419000398019, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT  
  

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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Descripción clara de la solicitud de información: 
 
SE SOLICITA EL INFORME DE VISITA OCULAR DE LOS INMUEBLES QUE VISITÓ EL PERSONAL 
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO PARA ATENDER LOS TRAMITES DE AVISO DE 
TERMINACIÓN DE OBRA PARA LA AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN. ÚNICAMENTE DE LAS 
VISITAS OCULARES  
REALIZADAS EN OCTUBRE DEL 2019  
…(Sic)  
 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 

Asimismo, el solicitante adjuntó copia simple de los siguientes documentos:  

Oficio núm. ABJ/CGG/SIPDP/UDT16009/2019 de fecha doce de noviembre, dirigido 

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

señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la presente resolución.  

Oficio núm. DGODSU/2155/2019 de fecha siete de noviembre, dirigido al Titular de 

la Unidad del Sujeto Obligado, y signado por la Directora General de Obras, 

Desarrollo y Servicios Urbanos, en los términos señalados en el numeral 1.2 de los 

antecedentes de la presente resolución.  

Aviso de Terminación de Obra y su reporte fotográfico. 

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

solicitud, mediante el oficio núm. ABJ/CGG/SIPDP/UDT/6009/2019 de fecha doce 

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 0419000398019, recibida 
en este Ente Obligado por medio del Sistema “INFOMEX”, me permito remitir a Usted, la 
respuesta de su solicitud de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección General 
de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos de esta Alcaldía Benito Juárez. 
 
En relación a su solicitud consistente en: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
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La dirección de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos envía el oficio no DGODSU/2155/2019 
mismo que se adjunta para mayor referencia.  
 
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.  
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Es importante resaltar que esta Oficina a mi cargo emite la respuesta a la solicitud de Acceso 
a la Información Pública con base en la resolución de los Titulares de las Unidades 
Administrativas de este Ente Obligado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 56 fracción IX del Reglamento 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] 
 
Finalmente en caso de inconformidad a la respuesta dada a su solicitud, con fundamento en 
lo que establecen los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se hace del conocimiento del 
interesado que podrá interponer Recurso de Revisión, ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la CDMX, contando con un término de quince días siguientes a la notificación de su solicitud.  
….” (Sic)  

 

Asimismo, se adjuntó copia simple del oficio núm. DGODSU/2155/2019 de fecha 

siete de noviembre, dirigido al Titular de la Unidad y signado por la Directora General 

de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, en los siguientes términos:  

“… 
Me refiero al oficio ABJ/CGGISIPDP/UDT/5691119, respecto a la petición con folio 
041900039801$, 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 artículo 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 una Visita 
Técnica Ocular, correspondiente al periodo señalado por el promovente, la cual se describe 
en lo siguiente:  

1,- Visita Técnica Ocular, registrada a las 13:30 horas del die 09 de octubre de 2019, así como 
el reporte fotográfico de dicha Visita, lo anterior referente al Aviso de Terminación de Obra del 
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inmueble ubicado en Aniceto Ortega, No. $40, Col. Del Valle Centro, con número de Folio 
FBJ-0297-2019,  

Por lo anterior, so ano en 02 dos fojas en versión sim ale, las cuales integran las documentales 
solicitadas por el ciudadano; dichas documentales se remiten en la modalidad de Versión Sim 
le, comunicando que del análisis de las mismas, la información contenida en ellas es de 
acceso público.  

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.  

Lo anterior a efecto de que se haga del conocimiento al interesado y efectos procedentes.  

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saluda.  

…” (Sic)  

Aviso de Terminación de Obra y su reporte fotográfico. 

1.3. Recurso de Revisión. El cinco de diciembre, 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 DGODSU/2155/2019 DE LA DIRECTORA GENERAL DE OBRAS, DESARROLLO Y 
SERVICIOS URBANOS DEL SUJETO OBLIGADO 
 
FECHA DE NOTIFICACIÓN  
 
13 DE NOVIEMBRE DEL 2019 
HECHOS 
 
SE SOLICITÓ COPIA DE LOS INFORMES DE VISITA OCULAR DE LOS INMUEBLES QUE 
PROS PRLSDÑTARON SU AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA PARA LA AUTORIZACIÓN 
DE U$0 Y OCUPACIÓN, •DENTRO DEL PERIODO INDICADO EN LA. SOLICITUD  
 
SE ENTREGARON COPIAS DE DOCUMENTOS ALGUNOS DOCUMENTOS, PERO DE 
MANERA INDEBIDA, DEFICIENTE INCOIVIPLETA.  
 
AGRAVIOS  
 
AGRAVIO 1  
 
EL SUJETO OBLIGADO ENTREGÓ 'COPIAS SIMPLES DE ALGUNOS DOCUMENTOS CON 
EL TÍTULO DE "AVISO DE, TERMINACIÓN DE OBRA" DE ALGUNOS INMUEBLES.. ESTOS 
DOCUMENTOS EMPERO SOLO TIENEN UNA LEYENDA QUE DICE "AUTORIZAR" PERO 
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NO SE OBSERVA QUE HAYAN SIDO FIRMADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO 
.RESPONSABLE DF REALIZAR LA VISTA OCULAR Al INMUEBLE„ POR LO QUE DICHO 
DOCUMENTO NO CORRESPONDE Al REQUERIDO EN LA, SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN, EL CUAL, IN NECESIDAD DE HACER UNA PETICIÓN ESPECIAL :, DEBE 
CORRESPONDER A UN DOCUMENTO ELABORADO Y FIRIVIADO POR EL SERVIDOR 
PÚBLICO RESPONSABLE, ESTO ES ASÍ, PORQUE LA APLICACIÓN Y OBSERVANCIA DE 
'LA LEY NO PUEDE ESTAR SUPEDITADA A 001 EL CIUDADANO LO EXIJA 
EXPRESAMENTE, MAS SIN EMBARGO,'LA AUTORIDAD RECURRIDA, SIN RESPETAR 
ESTE PRINCIPIO DE CERTEZA JURÍDICA QUE OTORGA VALIDEZ A UN 'ACTO 
ADMINISTRATIVO, ENTREGA EL BORRADOR DEL DOCUMENTO SOLICITADO, PERO 
NO ENTREGA EL DOCUMENTO CON LA FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO 
RESPONSABLE.  
 
LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ TIENE LA FACULTAD DE REGISTRAR 
MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 32 FRACCIÓN II 
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS, POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN DE 
VENTANILLA ÚNICA, SEGÚN SU MANUAL ADMINISTRATIVO. LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE OBRAS, DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS, RESULTA COMPETENTE PARA 
RECIBIR DE LA VENTANILLA ÚNICA LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
PARA DESPUÉS REVISAR SU CUMPLIMIENTO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO  
 
LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ES COMPETENTE PARA RESOLVER SOBRE 
LOS TRÁMITES DE AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA PARA LA AUTORIZACIÓN DE 
USO Y OCUPACIÓN.  
 
LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO OBLIGAN Y FACULTAN A LA AUTORIDAD COMPETENTE A HACER UNA 
VISITA OCULAR AL INMUEBLE QUE HAYA PRESENTADO SU AVISO DE TERMINACIÓN 
DE OBRA, PARA CONSTATAR QUE ÉSTA SE HAYA REALIZADO RESPETANDO EL 
PROYECTO REGISTRADO Y AUTORIZADO Y SE CUMPLA CON TODAS LAS 
DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.  
 
EL MANUAL ADMINISTRATIVO PARA EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN 
BENITO JUÁREZ CON REGISTRO MA09/110716-OPA-BJU-4/180116 PUBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 04 DE AGOSTO DEL 2016, DENTRO 
DEL PROCEDIMIENTO LLAMADO AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA PARA LA 
AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN SEÑALA QUE LA SUBDIRECCIÓN DE 
NORMATIVIDAD Y LICENCIAS, AL RECIBIR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
URBANO EL EXPEDIENTE, ASIGNA A PERSONAL ADSCRITO A ESA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, Y SE REALIZA VISITA OCULAR A LA TOTALIDAD DE LA OBRA PARA 
CONSTATAR SI LA CONSTRUCCIÓN SE REALIZÓ CONFORME AL PROYECTO 
REGISTRADO, ADJUNTA INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR Y TURNA, JUNTO CON 
EXPEDIENTE, A LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANIFESTACIONES 
Y LICENCIAS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO.  
POR OTRO LADO, LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN SU ARTÍCULO 62.  
 
TEXTUALMENTE INDICA:  
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ARTÍCULO 62.- SE CONSIDERARÁN VÁLIDOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE 
REÚNAN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:  
 
VI. EL ACTO ESCRITO DEBERÁ INDICAR LA AUTORIDAD DE LA QUE EMANE Y 
CONTENDRÁ LA FIRMA AUTÓGRAFA O ELECTRÓNICA DEL SERVIDOR PÚBLICO 
CORRESPONDIENTE;  
 
VISTO QUE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL SUJETO OBLIGADO, A TRAVÉS 
DE SU UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE, TITULADOS "AVISO DE TERMINACIÓN 
DE OBRA" "VISITA TÉCNICA" NO CONTIENEN LA FIRMA AUTÓGRAFA O ELECTRÓNICA, 
ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO Y NO CORRESPONDE AL REQUERIDO EN LA 
SOLICITUD, PORQUE PUEDE TRATARSE DEL BORRADO DE TRABAJO, QUE NO 
CORRESPONDE A LO SOLICITADO, YA QUE LO REQUERIDO FUE EL DOCUMENTO DEL 
"INFORME DE LA VISITA OCULAR" EL CUAL SE ENCUENTRA ESPECIFICADO EN LA 
ACTIVIDAD NO. 34 DEL PROCEDIMIENTO "AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA" TAL 
COMO SE MENCIONÓ TEXTUALMENTE EN LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN.  
 
POR LO ANTERIOR, SE TIENEN DOS CUESTIONES QUE LESIONAN EL DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN, UNO QUE ES NO CONTAR CON LA FIRMA AUTÓGRAFA 
O ELECTRÓNICA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE Y LA SEGUNDA, QUE LO 
ENTREGADO NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO, O SEA, ES INCONGRUENTE, 
AFECTANDO DE NULIDAD LA RESPUESTA, CONFORME LO DICTAN LAS FRACCIONES 
VI Y X DEL ARTÍCULO 62. DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITANDO LA REVOCACIÓN DE LA RESPUESTA Y SE 
ORDENE LA ENTREGA DE LO SOLICITADO 
 
AGRAVIO 2'  
 
LA INFORMACIÓN ENTREGADA ESTÁ INCOMPLETA Y SE LESIONA ASÍ EL DERECHO 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.  
 
CONFORME AL DOCUMENTO ENTREGADO POR EL MISMO SUJETO OBLIGADO EN LA 
RESPUESTA AL FOLIO 0419000395619, EN UN ARCHIVO ADJUNTO AL OFICIO DE 
RESPUESTA, HAY UNA RELACIÓN DE TRÁMITES CON FOLIO DE INGRESO, FECHA Y 
DOMICILIO QUE PRESENTARON AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA; DENTRO DE 
TODOS LOS FOLIO QUE CORRESPONDEN AL PERIODO INDICADO EN LA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN DEL PRESENTE CASO, EXISTEN 20 (VEINTE) FOLIOS DE TRÁMITE 
INGRESADOS EN LA ALCALDÍA EN ESTE PERIODO, MAS SIN EMBARGO, EL SUJETO 
OBLIGADO EN LA RESPUESTA HOY RECURRIDA, ÚNICAMENTE ENTREGA LOS 
INFORMES DE VISITA OCULAR DE 01 (UN) DE ESOS TRÁMITES, POR LO QUE LA 
INFORMACIÓN ENTREGADA ESTÁ INCOMPLETA SIN JUSTIFICACIÓN' LEGAL ALGUNA.  
CONFORME AL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, LA AUTORIDAD COMPETENTE DEBE EXPEDIR (O 
RESOLVER) EL TRÁMITE PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN 
EN 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE INGRESADA LA SOLICITUD (AVISO DE TERMINACIÓN 
DE OBRA PARA LA AUTORIZACIÓN DE USO U OCUPACIÓN). SABIENDO, COMO YA SE 
SEÑALÓ ANTERIORMENTE QUE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ES 
COMPETENTE PARA RESOLVER ESTOS TRÁMITES, QUE CUENTA CON 5 DÍAS 
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HÁBILES PARA RESOLVER, QUE DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PARA RESOLVER SE 
ENCUENTRA, ENTRE OTRAS, LA DE REALIZAR UNA III VISITA AL INMUEBLE Y QUE AL 
TÉRMINO DE LA VISITA EL PERSONAL ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN DE 
NORMATIVIDAD Y LICENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL 
SUJETO OBLIGADO DEBE ELABORAR Y ENTREGAR UN INFORME DE LA VISTA 
OCULAR PARA CONTINUAR CON LAS DEMÁS ETAPAS DEL TRÁMITE HASTA SU 
RESOLUCIÓN, ES QUE SE AFIRMA QUE LOS INFORMES DE VISTA OCULAR 
ENTREGADO ESTÁN INCOMPLETOS, PORQUE SE DEBIÓ ENTREGAR TODAS LAS QUE 
CORRESPONDEN A LOS FOLIOS DE AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA PARA LA 
AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN INGRESADOS EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y 
OCTUBRE.  
 
SE PRESUME QUE LA INFORMACIÓN EXISTE SI DERIVA DE LAS FACULTADES, 
COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LA AUTORIDAD, CONFORME AL ARTÍCULO 17 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA; Y CONFORME AL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN I, SE DEBE 
DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, 
FACULTADES, COMPETENCIAS, FUNCIONES, PROCESOS DELIBERATIVOS Y 
DECISIONES DEFINITIVAS, CONFORME LO SEÑALE LA LEY; CONFORME A LOS 
ARTÍCULO 65, 66 Y 70 DEL REGLAMENTO, LA VISITA OCULAR AL INMUEBLE, CUANDO 
SE RESUELVE SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN, SE REALIZA 
DENTRO DE LOS 5 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE INGRESO DE LA SOLICITUD Y, 
SIENDO COMPETENTE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y LA 
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y LICENCIAS DEL SUJETO OBLIGADO, LA 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN 01 (UNO) DOCUMENTOS, ESTÁ 
INCOMPLETA, PORQUE SON 20 (VEINTE) LOS FOLIOS DE TRÁMITE INGRESADOS EN 
EL PERIODO REQUERIDO EN LA SOLICITUD INICIAL, SIN QUE EL SUJETO OBLIGADO 
SE PRONUNCIARA SOBRE ESTOS FOLIOS, O DECLARARA SU • INEXISTENCIA, 
ENVIANDO EN SU RESPUESTA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA AVALADA POR EL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y EL OFICIO ENVIADO AL ÓRGANO DE CONTROL 
INTERNO, COMO LO MANDATA LA LEY DE LA MATERIA, EN SUS ARTÍCULOS 17, 18, 91, 
217, 218, Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.  
 
PRUEBAS  
 
PARA ACREDITAR LO SEÑALADO SE OFRECE LAS SIGUIENTES:  
 
1) DOCUMENTO PÚBLICO.- QUE ES LA RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO ALCALDÍA 
BENITO JUÁREZ A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON FOLIO 
0419000395619, LA CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A CARGO DE ESE INSTITUTO EN LA PÁGINA 
WWW.INFOMEXDF.ORG.MX SE OFRECE COMO PRUEBA EL OFICIO Y ANEXO AL 
MISMO.  
 
CON LA PRESENTE PRUEBA SE ACREDITA QUE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR 
EL SUJETO OBLIGADO SE ENCUENTRA INCOMPLETA, DE ACUERDO A LO 
MANIFESTADO EN EL AGRAVIO 2 DEL PRESENTE RECURSO.  
 
2) DOCUMENTO PÚBLICO.- LA SOLICITUD 0419000398019 
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3) DOCUMENTO PÚBLICO.- EL OFICIO DE RESPUESTA RECURRIDO Y ANEXOS 
ADJUNTOS AL MISMO.  
 
CON TODO LO ANTERIOR EXPUESTO, FUNDADO SE ACREDITA LA ILEGALIDAD DE LA 
RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO QUE LESIONA EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

  

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. 

2.2.- Acuerdo de admisión, emplazamiento y solicitud de diligencia. El once 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. 

5226/2019 y ordenó el emplazamiento respectivo.2  

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

cinco de febrero de dos mil veinte, se recibió en correo electrónico remitido por el 

Sujeto Obligado, mediante el cual se realizaron las siguientes manifestaciones de 

apruebas y alegatos.  

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

Oficio núm. ABJ/CGG/SIPDP/241/2020 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 

siguientes términos:  

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el veinticuatro de enero de dos mil veinte a las partes por medio de 
correo electrónico.  
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“…  
En atención al Acuerdo- de fecha 11 de diciembre de -2019, notificado a este -Sujetó 
Obligado por correo electrónico el 24 de enero: del mismo año; me permito formular alegatos 
en relación al Recurso de Revisión identificado con el número de expediente 
RR.10.5226/2011 interpuesto por […]: así' mismo, 'señalo- él. siguiente correo electrónico 
para que se informe sobre los acuerdos que se dicten en el presente recurso: 
recursoderevision@gmail.com  

 
Adjuntas a la presente sírvase encontrar las constancias que sirvieron de base para dar 
trámite, seguimiento y desahogó a solicitud Con folio 0419000398019, siendo. las siguientes:  
 

• Oficio ABJ/DGODSU/DD11/202010293, de fecha 31 de enero de 2020, suscrito por 
el Director de Desarrollo Urbano adscrito a la Dirección General de Obras, Desarrollo 
y Servicios Urbanos de esta Alcaldía; por medio del cual, dicha unidad administrativa 
ratifica su respuesta primigenia.  
 

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 á 
Usted los-alegatos formulados por el Director de Desarrollo Urbano, contenidos en el oficio 
ABJ/DGODSU/DDU/2020/0293, dé donde se desprende que dicha unidad administrativa 
ratifica su respuesta primigenia, proporcionada al particular, 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 ll, 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 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)  
 

Oficio núm. ABJ/DGODSU/DDU/2020/0293 de fecha treinta y uno de enero de dos 

mil veinte, dirigido al titular de la Unidad, y signado por el Director de Desarrollo 

Urbano, en los siguientes términos:  

“…  

mailto:recursoderevision@gmail.com
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Por instrucciones de la C.P. Adelaida García González calidad de Directora General de 
Obras. Desarrollo y Servicios Urbanos, y en atención al oficio ABJ/CGG/SH315P/0176/2020, 
a través del cual requiere se remita en vía de alegatos los motivos y fundamentos respecto 
del acto o resolución recurrida, mediante al Recurso de Revisión RR.IP.5226/2019 admitido 
a trámite por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, (en adelante" el Instituto"), 
relacionado con la solicitud de información 0419000398019, por lo que se señala lo siguiente:  
 
Al respecto se comunica que, a efecto de que usted informe al Instituto y al recurrente que 
la atención proporcionada se realizó en estricto cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el artículo 192 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y demás disposiciones aplicables: 
considerando que la naturaleza de la información solicitada y la competencia en razón de las 
atribuciones de la Dirección de Desarrollo Urbano, establecidas en el Manual Administrativo 
del Órgano Político Administrativo en Benito Juárez, Registro MA-09/110716-0PA-BJU-
/180116.  
 

ALEGATOS 
 

En cuanto a lo ordenado en el Acuerdo emitido por el Instituto, y en cumplimiento en vía de 
alegatos respecto a la solicitud inicial con número de folio 0419000398019, que indica: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Así mismo, en atención a los AGRAVIOS señalados por el ahora recurrente en el Recurso 
de Revisión que nos ocupa, en los que señala: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

Al respecto, derivado del análisis de los agravios manifestados por el particular, esta 
Dirección de Desarrollo Urbano aclara que, los informes de Visita Técnica Ocular se vierten 
y/o realizan únicamente cuando existe la Autorización de Uso y Ocupación, misma a la que 
se anexa la información correspondiente a dicha visita junto con un Informe fotográfico, 
siendo así que la documental con la firma correspondiente que le da la debida validez a las 
mencionadas documentales, es la misma autorización de uso y ocupación, la cual no se 
anexo a la respuesta inicial ya que el particular solo requirió, en su solicitud, el informe de 
visita ocular ya mencionado. Aunado a lo anterior, es importante mencionar que la 
información respecto de la Visita Técnica Ocular, según sea el caso, también puede estar 
contenida en los oficios de Observaciones a la Terminación de Obra, situación aplicable 
únicamente en caso de que esta autoridad determine necesario solicitar al particular que 
aclare y/o subsane situaciones observadas en la visita. 
 
Acerca de lo señalado por el ahora recurrente, respecto de la relación de trámites de Aviso 
de Terminación de Obra entregada en respuesta a la solicitud 0419000395619, por medio 
de la cual pretende acreditar la falta de entrega de información, al suponer y/o asumir que al 
existir dichos trámites en consecuencia debe de existir la información de su interés, es por 
ello que esta Dirección lidera que conforme a lo manifestado en párrafos anteriores, la 
información a la que desea acceder el recurrente no siempre es generada y/o realizada 
dentro del trámite de Aviso de Terminación de Obra, ya que para integrar dicha documental, 
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debe de existir la autorización de Uso y Ocupación o en su caso la resolución a dicho trámite, 
situación que en el presente caso no aconteció a la fecha de la solicitud de información del 
ahora recurrente. Por lo anterior esta Dirección ratifica que la información proporcionada 
dentro de la respuesta a la solicitud inicial, es con la que se contaba al momento de atender 
la misma.  
 
Es de mencionar que, este Sujeto Obligado se encuentra 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 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 de mérito. Sirve como sustento a lo anterior, el siguiente criterio emitido 
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales. 
 

[Se transcribe Criterio 07/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales] 

 
Dicha información se expide, atendiendo a los dispuesto en el artículo 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que a la letra dice: 
 
En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 199, 200, 203 y 
206 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México y 43 de su reglamento; ordenamientos de aplicación para la Ciudad 
de México, se remite a usted con carácter de ALEGATOS, el presente Oficio para dar 
cumplimiento a lo ordenado por el Instituto Nacional de Transparencia y, asimismo, a efecto 
de que se sirva informar al recurrente por el medio señalado para esos efectos. 
…” (Sic)  

 

2.4. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El diez de febrero, 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, asimismo, se ordenó el 

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

integrar el expediente RR.IP.5226/2019. 
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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. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de once de 

noviembre, 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 
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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 

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:  
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❖ Señalando que la información proporcionada no correspondía con lo 

solicitado, y que la misma se entregaba de manera incompleta. 

En este sentido, es importante señalar que el recurrente solicitó copia de los 

informes de visita ocular de los inmuebles realizados por el personal de la Dirección 

de Desarrollo Urbano para atender los trámites de aviso de terminación de obra 

realizadas en octubre de 2019. 

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

reiteró los términos de su respuesta inicial, 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. 

No obstante, este Órgano Garante observa que se actualiza la causal de 

sobreseimiento en el presente recurso en los términos del artículo 248 fracción VI 

con relación con el artículo 249 fracción III de la Ley de Transparencia, el cual 

dispone: 

 “… 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
… 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 
… 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
….” (Sic)  
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De los anteriores artículos, se observa que en los casos en que el recurrente amplíe 

su solicitud en el recurso de revisión, serán sobreseídos en cuanto refiere a los 

contenidos novedosos.  

Es importante señalar que el recurrente, señaló en su agravio que se afirma que los 

informes de vista ocular entregado están incompletos, porque se debió entregar 

todas las que corresponden a los folios de aviso de terminación de obra para la 

autorización de uso y ocupación ingresados en agosto, septiembre y octubre. 

Se observa que el recurrente está ampliando su solicitud mediante el recurso de 

revisión, de tal forma la Ley de Transparencia refiere que el recurso de revisión será 

desechado por improcedente, cuando entre otras causales la parte recurrente 

amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 

contenidos, en este sentido y atendiendo a lo señalado por la Ley de Transparencia 

el recurso será sobreseído cuando admitido aparezca alguna causal de 

improcedencia.  

En este sentido, se considera que el agravio manifestado por el recurrente en 

referente a la respuesta referente al segundo requerimiento de información y de 

conformidad con la Ley de Transparencia, se SOBRESEEN los contenidos 

novedosos, en términos del artículo 248 fracción VI y el artículo 249 fracción III 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 de la recurrente.  
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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: 

❖ Su inconformidad con la respuesta, al señalar que la información 

proporcionada no correspondía con lo solicitado, y que la misma se 

entregaba de manera incompleta.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Alcaldía Benito Juárez, proporcionó como pruebas:  

❖ Correo electrónico remitido por el Sujeto Obligado, mediante el cual se 

realizaron la manifestación de pruebas y alegatos;  

❖ 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, y 

❖ Oficio núm. ABJ/DGODSU/DDU/2020/0293 de fecha treinta y uno de enero 

de dos mil veinte, dirigido al titular de la Unidad, y signado por el Director de 

Desarrollo Urbano, en los mismos términos que los señalados en el numeral 

2.3 de los antecedentes de la presente resolución.  

III. Valoración probatoria. 
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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.  

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 Alcaldía Benito Juárez, al formar parte de la Administración Pública 

de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la 
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Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible 

de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que:  

“… 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios 
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan 
los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 
para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas 
aplicables. 
 
Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar 
que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades 
del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un 
lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su 
accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 
… 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se 
debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 
… 
Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto 
obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 
excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se 
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 
… 
Artículo 208. Los 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 
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entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita. 
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 
todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada. 
… 
Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de 
Transparencia: 
 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
…  
Artículo 218. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información 
solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó 
un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
generaron la inexistencia en cuestión y señalará a la persona servidora pública responsable de contar 
con la misma. 
….” (Sic) 

 

En este sentido, el Manual Administrativo de la Alcaldía Benito Juárez, refiere:  

 “… 
Puesto: Dirección de Desarrollo Urbano 
… 
Funciones Básicas: 
… 
Autorizar los avisos de uso y ocupación, para que los interesados hagan uso de los inmuebles, que 
cuenten con aviso de terminación de obra, con la validación de las áreas correspondientes, previa visita 
ocular. 
… 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias especiales de Construcción 
… 
Funciones Básicas:  
… 
Elaborar los avisos de terminación de obra para uso y ocupación, que cuenten con aviso previo de 
validación de las instancias correspondientes, y visita ocular, con el fin de que los interesados hagan uso 
de los inmuebles. 
…” (Sic)  

  

Del presente análisis normativo, se observa:  

• Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizara bajo los principios de 

máxima publicidad y pro persona; 
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• Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 

en posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público; 

• Los 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; 

• Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones; 

• Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 

a los sujetos obligados; 

 

• Los 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; 

 

• Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto 

obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en 

alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar 

que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o 

funciones; 

• Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado 

su Comité de Transparencia deberá analizar el caso y tomara las medidas 

necesarias para localizar la información, y expedirá una resolución que 

confirme la inexistencia de la información; 
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• La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al 

solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda 

exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

que generaron la inexistencia en cuestión y señalará a la persona servidora 

pública responsable de contar con la misma; 

 

• Entre otras funciones la Dirección de Desarrollo Urbano, autoriza los avisos 

de uso y ocupación, para que los interesados hagan uso de los inmuebles, 

que cuenten con aviso de terminación de obra, con la validación de las áreas 

correspondientes, previa visita ocular, y 

III. Caso Concreto.  

El hoy recurrente solicitó copia de los informes de visita ocular de los inmuebles 

realizados por el personal de la Dirección de Desarrollo Urbano para atender los 

trámites de aviso de terminación de obra realizadas en octubre de 2019.  

En respuesta, el Sujeto Obligado por medio de la Dirección de Obras, Desarrollo y 

Servicios Urbanos señaló que se realizó una visita técnica ocular el día 09 de 

octubre a las 13:10 hrs. por lo que se remitía dos fojas en versión simple que 

integraba las documentales de la información solicitada.  

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 la 

información proporcionada no correspondía con lo solicitado, y que la misma se 

entregaba de manera incompleta. 
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En la manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado, reiteró los términos de la 

respuesta proporcionada a la solicitud.  

Es importante señalar que esta ponencia realizó unas búsqueda de información, 

corroborando que en respuesta a la solicitud diversa de folio 0419000395619 el 

Sujeto Obligado, presentó como respuesta el documento titulado 

395619ANEXO.pdf, como puede observarse en la siguiente captura de pantalla:  

 

Al seleccionar dicho documento se observa la siguiente información: 

 

 

 

Como puede observarse dicha información consiste en una relación que identifica 

que durante el mes de octubre del año dos mil diecinueve se realizaron por lo menos 
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24 visitas oculares, mismas que identifican fecha y hora en que fueron realizadas, 

en este sentido el Manual Administrativo del Sujeto Obligado, refiere, que una de 

las funciones de la Dirección de Desarrollo Urbano, consiste en autorizar los 

avisos de uso y ocupación, para que los interesados hagan uso de los inmuebles, 

que cuenten con aviso de terminación de obra, con la validación de las áreas 

correspondientes, previa visita ocular. 

Asimismo, la Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias 

especiales de Construcción, tiene entre sus atribuciones, elaborar los avisos de 

terminación de obra para uso y ocupación, que cuenten con aviso previo de 

validación de las instancias correspondientes, y visita ocular, con el fin de que 

los interesados hagan uso de los inmuebles. 

Al respecto, el Sujeto Obligado, refirió en su respuesta que solamente contaba con 

información referente a una visita ocular, no obstante, de las evidencias con las que 

se cuenta se considera que el Sujeto Obligado, no realizó una búsqueda 

exhaustiva de la información.  

Por lo que para la debida atención de la solicitud el Sujeto Obligado deberá realizar 

una búsqueda exhaustiva de la información en las unidades administrativas 

competentes entre las que no podrá falta la Jefatura de Unidad Departamental de 

Manifestaciones y Licencias especiales de Construcción y la Dirección de Desarrollo 

Urbano, y en caso de no contar con la información su Comité de Transparencia 

deberá analizar el caso y tomar las medidas necesarias para localizar la 

información, o en su defecto expedir una resolución que confirme la inexistencia de 

la información, al observase que el Sujeto Obligado, cuenta con elementos para 

conocer de la misma.  
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La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante 

tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de 

señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 

cuestión y señalará a la persona servidora pública responsable de contar con la 

misma.  

Es importante señalar que la función de la declaración de inexistencia es garantizar 

al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la 

ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para 

atender a la particularidad del caso concreto, refuerza lo anterior lo establecido en 

el Criterio 4/19 emitido por el Pleno del Instituto Nacional, mismo que señala:  

Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito de que los Comités de 
Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información 
solicitada, es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la 
ubicación de la información de su interés; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa 
declaración formal de inexistencia, debe contener los elementos suficientes para generar en 
los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.3 

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:  

→ Realice una búsqueda exhaustiva de la información, referente a los informes 

de visita ocular de los inmuebles para atender los trámites de aviso de 

terminación de obra realizadas en octubre de 2019, en las unidades 

 
3 Criterio 4/19 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
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administrativas competentes entre las que no podrá falta la Jefatura de 

Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias especiales de 

Construcción y la Dirección de Desarrollo Urbano. 

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: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de 

Transparencia, se SOBRESEE el recurso de revisión, por lo novedoso.  

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 
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Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

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

TERCERO. 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. 

CUARTO. 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. 

QUINTO. 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. 

SEXTO. 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. 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado.  

 

 

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, 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 


