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En la Ciudad de México, a veintiuno de octubre de mil veinte' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMXIRR.IP.1128/2020, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Cuauhtémoc se formula resolución en el sentido de REVOCAR la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

I. El diecisiete de febrero de dos mil veinte, se recibió a trámite, a través del Sistema 

Electrónico infomex, la solicitud de acceso a la información pública, a la cual le 

correspondió el número de folio 0422000043620 mediante la cual el particular requirió, en 

medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

Solicito copia de Licencia de Manifestación de Construcción del predio que se 
encuentra ubicado en la calle [ 	 J así como copia de 
todo el expediente administrativo que sirvió para la tramitación de la Manifestación 
de Construcción para ese predio. 
...."(sic) 

II. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, el Sujeto Obligado proporcionó respuesta a 

través de sistema Infomex, que en lo sustancial contiene lo siguiente 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaria de Salud Federal establece las medidas preventivas 
para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la 
Federación. con fundamento en lo previsto, en los artículos 246. de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento Interior 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los 
acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020. 2148/SE/30-041202, 1257/SE/29-05/2020. 1257/SE/29-
05/2020 y 1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y términos, en 
el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de octubre del año en curso. lo anterior 
con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. 
Siendo así que la reanudación de términos y plazos será a partir del dia lunes cinco de octubre del mismo 
año. 
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Atonto 
Unidad de Transparencia 

‘Q: Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 2 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cue 
Ciudad de México, esta Unidad de Transparencia tumó su solicitud a la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano, a efecto de que dentro del ámbito de su 
competencia emita la respuesta correspondiente. 

Derivado de lo anterior, mediante oficio DGODU/0590/2020, de fecha 25 de 
febrero del año en curso, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano emite 
su respuesta en los siguientes términos: 

'En aras de coadyuvar y bajo el principio de máxima publicidad contenido en el 
articulo 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el 6 de mayo de 2016, me permito hacer de su conocimiento que una vez 
realizada la búsqueda del año 2000 a la fecha, en los archivos de la Jefatura de la 
Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción dependiente 
de la Subdirección de Manifestaciones. Licencias de Construcción y Desarrollo 
Urbano, ambas adscritas a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, 
únicamente se encontró la siguiente información en materia de construcción para el 
inmueble de referencia, se la cual se envía copia simple en Versión Pública, con base 
en el Articulo 180 de la citada Ley: 

Licencie de Construcción Especial para Demolición Total, ingresada a través de la 
Ventanilla Única, el día 12 de septiembre de 2019, con folio No. 1870/2019, autorizada 
con número de licencia 6/06/13012019 de fecha 2 de diciembre de 2019, vigente al 2 
de marzo de 2020. 

DGODU/0596/2020 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

Esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, da respuesta a lo solicitado 
con fundamento en los Títulos Primero, Capítulos 1 y II; Séptimo Capítulos I y II de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México; Artículos 122 Apartado C base tercera fracción 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 inciso d) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 104 y 117 fracción XI del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal y 32 fracción II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México; se hace de su conocimiento, para que a su vez le informe 
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Muestra representativa de le Licencia especial de demolición 

El Sujeto Obligado, acompaño la respuesta con las Actas de la Octava y Décima 
Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia (2019), mediante las cuales se 
confirma la clasificación de información confidencial, con relación a los siguientes 
datos personales: Nombre, Clave Única de Registro de Población (CURP), 
Registro Federal de, Contribuyentes (RFC), domicilio particular y firma. 

.(sic) 

III. El cuatro de marzo de dos mil veinte, través del sistema Infomex, se recibió el recurso 

de revisión que en lo sustancial indica lo siguiente: 

la solicitud de informacion se formulo para conocer y obtener copia de la 
manifestacion de construccion, sin embargo la autoridad esta remitiendo licencia 
especial de demolicion, por ello es que se solicita se requiera a la autoridad 
solicitada que esclarezca si existe alguna manifestacion de construccion tipo a, b o 
c para el predio ubicado en (--- 
..."(sic) 
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IV. El nueve de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamentoLlos artículos 
• e12415N 

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

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

a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, se admitieron como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas del 

sistema electrónico. 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243. fracción II de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

V. El cinco de octubre de dos mil veinte, la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

recibió oficio CM/UT/2072/2020, mediante el cual presentó sus alegatos, que en lo 

sustancial expresan lo siguiente: 

En lo referente a la expresión de agravio del hoy recurrente, al hacer mención de "la 
solicitud de información se formuló para conocer y obtener copia de la 
manifestación de construcción, sin embargo la autoridad esta remitiendo licencia 
especial de demolición, por ello es que se solicita se requiera a la autoridad 
solicitada que esclarezca si existe alguna manifestación de construcción tipo a, b o c 
para el pedio ubicado en f----•-- 	 (sic) 

Derivado de lo anterior, la Directora General de Obras y Desarrollo Urbano, mediante su 
oficio número DGODU/0920/2020, hace del conocimiento lo siguiente: 
"Una vez realizada la búsqueda del año 2000 a la fecha, en los archivos de la Jefatura de 
la Unidad Departamental de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Desarrollo 
Urbano, ambas adscritas a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, 
únicamente se encontró la siguiente información en materia de construcción para el 
inmueble de referencia: 

wrove Infeeltersan 	l• Mo toa N,,. 065 Ca'. N 

kit 

AlCatalia acorto J 	 C.P. 03020 To1..52 033 5436.21205 



!pialo 

4binfo 

info 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1128/2020 

INaWlocle T/Weelllerala.  i•OZNO 

• Licencia de Construcción Especial para Demolición Tot n gaZialtint / 
de la Ventanilla Única, el día 12 de septiembre de 2019, con liriltrIPM1§, b3y. 
autorizada con número de licencia 6/06/130/2019 de fecha 41 diciembre dikCo / 
2019, vigente a12 de marzo de 2020. 

Señalando en el párrafo anterior que únicamente se encontró la Licencia de 
Construcción Especial para Demolición Total en materia de construcción antes 
descrita, es decir, NO se cuenta con antecedentes de Manifestación de Construcción 
Tipa A, B, o C para el predio en cuestión" (sic) 

De acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, del Instituto de 
Transparencia, Acceso a Información Pública, reiteramos nuestra respuesta debido a que 
en los archivos que obran en la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, tal y 
como lo expresa la Directora General de Obras y Desarrollo Urbano, tanto en su oficio de 
respuesta a la solicitud de información 0422000043620, así como en su oficio número 
DGODU/09202020/, de fecha 16 de junio de 2016, NO SE CUENTA con antecedentes de 
Manifestación de Construcción tipo A, B, o C para el predio en cuestión. 

PRUEBAS: 

LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Oficio DGODU/0920/2020, de fecha 16 de junio de 2020 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Todas y cada una de las actuaciones relacionadas 
con la solicitud de información pública 04220000436202  

Asimismo, requirió con fundamento en el artículo 244, fracción Ii, el sobreseimiento del 
presente medio de impugnación. 
..."(sic) 

VI. El dieciséis de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento artículos 230 

y 243, fracción III, hizo constar el plazo común de siete días para que las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniese, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias, o expresaran sus alegatos, teniendo por presentados los alegatos del Sujeto 

Obligado. 

Asimismo, y toda vez que la Unidad de Correspondencia es este Instituto no reportó 

promoción alguna por la parte recurrente, con fundamento en el artículo 133 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria de la Ley de 

°%RiAltCI  
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Transparencia, se declaró precluido el derecho de la parte recurrente partral efecto. 

De igual modo, con base en lo establecido en el articulo 243, fracción VII de la citada Ley, 

se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponde. 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

articulo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

CONSIDERANDO 

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 Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: así como los artículos 2, 3, 4, fracciones I 

y XVIII. 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X, y 14. fracciones III. IV,V y VII, del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por 
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de Cedida G ta.Clatad Co.14110. 
tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atent 

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Se 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra d 

%la Parte del 	Ir 

C»e7'ARiAlt ".\G  

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías." 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión y considerando que el 

Sujeto Obligado, no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguno que y 

este Instituto no advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de 

transparencia. Precisado lo anterior, resulta oportuno entrar al estudio de fondo. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la controversia consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, transgredió el derecho de acceso a la información pública 

del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso 

a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y los agravios esgrimidos 

por la parte recurrente en e recurso de revisión, en los siguientes términos: 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIO 

Solicito copia de Licencia de Unidad de Transparencia la 	solicitud 	de 
Manifestación de Construcción información 	se 
del predio que se encuentra Sobre el particular, 	con fundamento en lo formulo para conocer 
ubicado en la calle Rio Leona dispuesto por el articulo 211 de le Ley de y obtener copia de la 
Numero 	296, 	Colonia Transparencia, Acceso a la Información Pública manifestacion 	de 
Cuauhtémoc 	de 	la 	misma Y Rendición de Cuentas de la Ciudad de construccion, 	sin 

Delegación, asi como copia de México, esta Unidad de Transparencia Jumó su embargo la autoridad 

todo 	el 	expediente solicitud a la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, a efecto de que dentro del 

esto 	remitiendo 
licencia 	especial de 
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1 C.,  Va * o. administrativo que sirvió para la 
tramitación de la Manifestación 
de Construcción para ese 
predio 

ámbito de su competencia emita la respuesta 
correspondiente. 

Derivado de lo anterior, mediante oficio 
DGODU10590/2020, de fecha 25 de febrero del 
año en curso, Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano emite su respuesta en los 
siguientes términos: 

'En aras de coadyuvar y bajo el 
principio de máxima publicidad 
contenido en el artículo 192 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el 6 de mayo de 
2016, me permito hacer de su 
conocimiento que una vez realizada la 
búsqueda del año 2000 a la fecha, en 
los archivos de la Jefatura de la Unidad 
Departamental de Manifestaciones y 
Licencias de Construcción dependiente 
de la Subdirección de Manifestaciones, 
Licencias de Construcción y Desarrollo 
Urbano, ambas adscritas a la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano, 
únicamente se encontró la siguiente 
información en materia de construcción 
para el inmueble de referencia, se la 
cual se envía copia simple en Versión 
Pública, con base en el Articulo 180 de 
la citada Ley: 

Licencia de Construcción Especial para 
Demolición Total, ingresada a través de 
la Ventanilla Única, el día 12 de 
septiembre de 2019, con folio No. 
1870/2019. autorizada con número de 
licencia 6/06/130/2019 de fecha 2 de 
diciembre de 2019, vigente al 2 de 
marzo de 2020. 

DGODU/0596/2020 
Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano 

Esta Dirección General de ohms v nosarmlln 

dem iOn,c'per,  ello 
es qu'Oksolicita se 
reatrieri\C:ta la 
autoridad 'solicitkla 
que esclarezca si 
existe 	alguna 
manifestacion 	de 
construccion tipo a, b 
o c para el predio 
ubicado en 	 
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Urbano, da respuesta a lo solicitado con 
fundamento en los Títulos Primero, Capítulos I 
y 11; Séptimo Capítulos 1 y II de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; Artículos 122 Apartado C base tercera 
fracción 11 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7 inciso d) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 
104 y 117 fracción XI del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal y 32 fracción II de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 
se hace de su conocimiento. para que a su vez 
le informe solicitante lo conducente. 
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Muestra representativa de la 
Licencie de Construcción 

El Sujeto Obligado, acompaño la respuesta con 
las Actas de la Octava v Décima Sesiones 
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Ordinarias del Comité de Transparencia (2019), 
mediante las cuales se confirma la clasificación 
de información confidencial, con relación a los 
siguientes datos personales: Nombre, Clave 
Única de Registro de Población (CURP), 
Registro Federal de, Contribuyentes (RFC). 
domicilio particular y firma 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el detalle del medio de 

impugnación del cual formula el agravio en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, la impresión del formato denominado 0422000043620 y la respuesta notificada 

por el Sujeto Obligado al correo electrónico indicado por la parte recurrente como medio 

para recibir notificaciones. 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

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

que a continuación se cita: 

"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: 1.50. C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se 
aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente 
los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que 
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significa que la valoración de las probanzas debe estar delimita enthierr"°• 
la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que Ignforma la  ...\\C)  

r."1—  
sana crítica. como producto dialéctico, a fin de que la argumentac 
del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficie 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el 
margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón." 

(Énfasis añadido) 

Formuladas las precisiones que anteceden, se procede a analizar el contenido de la 

respuesta impugnada a la luz del agravio expresado por la parte recurrente, con la 

finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que 

hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se violó este derecho de la parte inconforme. 

De este modo, para dilucidar si la razón le asiste a la parte recurrente, es menester entrar 

al estudio del agravio hecho valer y valorar si es susceptible de ser satisfecho vía el 

procedimiento de acceso a la información pública o si, por el contrario, dicho 

procedimiento no garantiza brindarle respuesta, para lo cual, es importante citar los 

artículos 1, 2, 3, segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXV, 7, 8. 13 y 14. de la Ley de 

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

México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación: 

"TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 
Objeto de la Ley 

C.D.01020 Ted..52 (SS) 5636-2120
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observ 1  

territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acces 
Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. Órganos Autónomos. órganos Político Administrativos, Alcaldías 
y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, 
Partidos Políticos. Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier 
persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad 
o de interés público en la Ciudad de México. 

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible 
a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás 
normatividad aplicable. 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la 
norrnatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en 
los términos dispuestos por esta Ley. 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada o en poder de los sujetos obligados, 
en los términos de la presente Ley; 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 60  de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legitimo o razones que motiven el requerimiento, 
ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del 
Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en 
la ley de protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 
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Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, 
les sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se 
encuentre y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en 
que se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar 
disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que 
se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una carga 
excesiva o cuando sea información estadística se procederá a su entrega. 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 
conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta 
Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

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. 

Articulo 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. 

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente: 

• El objeto de la Ley de la materia es garantizar a toda persona el derecho de acceso a 

la información pública en posesión de los órganos sea que obre en un archivo, 

registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético, químico, físico o biológico. 

La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible incillodataaMir 
que ninguna autoridad podrá proporcionada o hacerla pública, ..9\i:oliWaifgáltb'r  
consentimiento expreso del titular. 

%/k.rARiA -1  
2% o, 

. 	131:rato il.area, C.P. 03020 T*I. -52 CS5) 5535•2,20
14 

La Mor •na. N ». 4:65, www.lefwite•ortnsx 



ninfo 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/R11.1P.1128/2020 

/1"-- .4_ 
liga 

krazaT. Cr  15 a-NsonNa. Ja3/4  >>4>kolociin‘teko.R1-2,:c:án te Dato> Posoneles y Rouv...30 
de Cuenta. *le ;N eli4sei Ce X1.1”.». 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho 0.,toda persona te  

acceder a la información generada, administrada o en poder de lostujetos,Públir  

que se ejerce sobre dicha información generada, administrada o pose-STÓn -Cle los 

sujetos públicos en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como 

de acceso restringido. 

• La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 

archivos de los sujetos pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 

peticiones de los particulares. 

En ese sentido, corresponde dilucidar si se configura la falta de acceso a la información 

pública, para lo cual es preciso indicar que de conformidad con el artículo 3 de la Ley de 

la materia, el acceso a la información pública comprende solicitar, difundir, buscar y 

recibir información. 

Es decir, este articulo ampara el derecho de las personas a recibir la información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados, 

es decir toda aquella información a la que puede acceder toda persona al derivarse del 

cumplimiento de la normatividad aplicable a los Sujetos Obligados. 

En tal virtud, es necesario realizar la comparación entre la solicitud de información en la 

que se requiere copia de la licencia de manifestación de construcción de determinado 

predio. A lo cual la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano, respondió que solo cuenta 

con la Licencia de construcción especial para demolición total, sin contar con 

antecedentes de manifestación de construcción tipo a, b o c. 

De este modo el agravio se encaminó a reafirmar que solicitó copia de la manifestación 

de construcción, no así de la licencia de demolición especial. Así pues, en este caso de 

estudio se pueden observar tres situaciones: 

1. El Sujeto Obligado entregó información diversa a la requerida 

2. La respuesta no es sustancial, pues solo indica no contar con la manifestación de 
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construcción tipo A, B o C, solicitada, sin considerar que las 

estar debidamente fundamentadas y motivadas. 

3. El Sujeto Obligado, debe realizar búsqueda exhaustiva en toda 
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administrativas que competentes y en la totalidad de expedientes físicos Y 

electrónicos de dichas unidades administrativas. La respuesta de búsqueda 

exhaustiva deberá indicar por lo menos: 

a) Las razones por las que resulta competente. 

b) Los ordenamientos que le otorgan las facultades para conocer de la 
información requerida, 

c) Los criterios de búsqueda exhaustiva utilizados y 
d) Las circunstancias que fueron tomadas en cuenta para identificar la 

información de interés de las personas solicitantes. 

Lo anterior, no se cumplió en la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto es así 

porque se pronunció únicamente de Dirección General de Obras y de Desarrollo Urbano, 

no obstante que, del Manual Administrativo del Sujeto Obligado, en materia de 

manifestaciones de construcción, se lee lo siguiente: 

Coordinación de Ventanilla Única de la Alcaldía 

Función principal: 
Verificar que la documentación presentada en las Manifestaciones de Construcción, 
cumplan con lo establecido por la Ley de Desarrollo Urbano local y el Reglamento de 
la Ley de Desarrollo Urbano local, así como con el Reglamento de Construcciones 
aplicable en la Ciudad de México. 

Ingresa datos de la Manifestación de Construcción presentada al Sistema de 
Cómputo, asigna de forma automática el número de folio y emite Acuse, así como 
se registra en el área de obras para otorgar el número consecutivo de Licencia. 

Como se puede leer, la Coordinación de Ventanilla Única de la Alcaldía, es la primera 

unidad administrativa, que tiene conocimiento del trámite, pues recibe la documentación 

para generar las Manifestaciones de Construcción y además las registra en el Sistema de 

Cómputo, posteriormente, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, realiza el 

registro. 

www.osecosi.ors.m• 	La Morena No. *OS, Col. N Altaldia Iliensto loares. C.P. 0)020 Tel. •12 (SS) 36344120
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En este sentido, se se advierte que la Unidad de Transparencia no turre (solicitud dfroo 

información pública a todas las unidades administrativas competentes, incurripnendflt 

artículo 200 de la Ley de Transparencia. Por otro lado, el Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México, refiere lo siguiente: 

Articulo 153.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
Articulo 154.- Corresponde a la Dirección General de Control y Administración 
Urbana: 
XXX. Registrar las manifestaciones y licencias de construcción y sus prórrogas y 
avisos de terminación de obra, así como expedir las autorizaciones de uso y 
ocupación, cuando se trate de obras que se realicen en el espacio público o requieran 
del otorgamiento de permisos administrativos temporales revocables; cuando sea para 
vivienda de interés social o popular promovida por la Administración Pública de la 
Ciudad de México; cuando la obra se ejecute en un predio ubicado en dos o más 
Alcaldías o incida, se realice o se relacione con el conjunto de la Ciudad de México o 
se ejecute por la Administración Pública Centralizada, y 

Del citado Reglamento, se tiene que. la  Secretaría de Desarrollo Urbano, tiene 

competencia concurrente que, a través de la Dirección General de Control y 

Administración Urbana, se encarga de registrar manifestaciones y licencias de 

construcción, por lo que de conformidad con el artículo 211, el Sujeto Obligado, debió 

remitir la solicitud de información pública. Lo anterior, se fortalece y sostiene con el 

artículo 5 de la Ley de Desarrollo Urbano, que indica. lo que se lee enseguida: 

ARTÍCULO 5.- 
Las áreas competentes de las Delegaciones o de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda para registrar manifestaciones de construcción, expedir 
licencias de construcción especial, permisos y/o autorizaciones, deben contar cuando 
menos con un profesional calificado con registro vigente de Director Responsable de 
Obra o Corresponsable, con objeto de que emita las opiniones especializadas que le 
sean requeridas. 

Entonces, la competencia concurrente es con la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, por lo que toda vez que la solicitud de información pública no había sido 

previamente remitida por otro Sujeto Obligado, se debió realizar el procedimiento de 

AlCaldr] Benito boa•oz. C P 0)020 Te. -$2 :5 sn 51454120
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remisión, a efectos de cumplir los principios relacionados con los 

acceso a información pública, establecidos en el articulo 192 de la Ley 
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En síntesis, el agravio expresado por el pate recurrente es fundado, toda vez que el 

Sujeto Obligado no agotó la búsqueda exhaustiva en sus unidades administrativas y 

resolvió proporcionar un documento diverso al requerido 

Con lo hasta aqui expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto 

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en 

el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Articulo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas." 

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia 

y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los 

Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de 

manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no 

aconteció. En el mismo sentido:  se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en 

la siguiente Jurisprudencia: 

L. Pi 	 No. 1415 C.I.N). sirte.AlcsIdla link* I www..1Muca3.conz.m.: • 03020 Te OS? (SS) I )4.•2 120 
18 



rP sic 
el» ARIA 

ninfo 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1128/2020 

trallIVO 31. rmliwennt141, A~0 
e In lermtenc.5.Púbile*.eteleoclOn 

de Halen PereonaSo y flursix45n 
de Cuenta.. dr Ir Cudb4 de/465105 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 

Materia(s): Común 
Tesis: 1a. /J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre si o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Diez. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Cuclillo Pelayo. Ponente: Juan N. 
Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Penetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cosslo Diez. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cosslo 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cosslo Diez. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Filas. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió con el 

principio de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que las respuestas que 

emitan los Sujetos Obligados atiendan de forma puntual, expresa y categórica, cada uno 

de los requerimientos planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, circunstancia que en la especie no aconteció. 
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Por lo expuesto en el presente considerando, y con fundamento e 

fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta del Sujeto Obliga 

ordena que emita una nueva en la que le proporcione al particular lo siguiente: 

• Realice una nueva búsqueda exhaustiva de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, así como en la Ventanilla Única de la Alcaldía, emita una 
respuesta fundamentada, motivada y de ser el caso, proporcione la 
Manifestación de Construcción y el Expediente de interés de la parte 
recurrente. 

• Con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, remita la 
solicitud de información pública al correo institucional de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

• Dé cuenta de la remisión de la solicitud de información pública a la parte 
recurrente 

En el caso de que se actualice el artículo 186, de la Ley de transparencia, realice los 
procedimientos establecidos en el artículo 216 de la citada noma. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior con fundamento en el articulo 244, último párrafo de la Ley de 

Transparencia. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidoras 

públicas del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

• • • 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMYJRR.IP.1128/2020 
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PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución. y 

con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia. se  REVOCAR 

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

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

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

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero. dentro del primer día hábil 

posterior 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 Transparencia. 

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

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la presente 

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

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

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

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

electrónico recursoderevisionainfocdmx.orq.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. 
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a trae  el medio,43  

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. Así lo resorA R í 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y endición de Cuentas de la Ciudad de México: 

Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rod "go Guerrero García, María del Carmen Nava 

Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández ly Marina Alicia San Martín Rebolloso ante Hugo 

Erik Zertuche Guerrero, Secre rio Técnii o, d c ormidad con lo dispuesto en el artículo 

15, fracción IX del Reglamententen d1 est In ituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 

veintiuno de octubre de dos mi vein ken. flan para todos los efectos legales a 

que haya lugar. 

JULIO CÉSA 
ISION 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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