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NO. 

En contra de una respuesta emitida 
a una solicitud de Acceso a la 
Información Pública.  

 
INFOCDMX/RR.IP.1616/2020 

2 de diciembre de 2020 

 

 
  

 

 
  

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  

8 requerimientos de información, relacionada con el trámite 
para subdividir un predio 

En respuesta el Sujeto Obligado indicó por medio de la Subdirección de Control de Reserva y 

Registro Territorial, referente a los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5 y 7, que orientó a presentar la solicitud 

ante la Alcaldía Azcapotzalco, en virtud de ser la facultada para emitir la Licencia de Subdivisión.  

Respecto al requerimiento 6, indicó que se sugería acudir a la Dirección Ejecutiva de avalúos 

adscrita a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Administración y 

Finanzas,  

Por último, en referencia al requerimiento 8, indicó que en base a los artículos 162 fracción VI y 164 

primer párrafo del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, las subdivisiones 

deben registrase en los planos oficiales de alineamientos y derechos de vía, previa protocolización 

e inscripción en el Registro Público de la Propiedad,  

1.- Contra la respuesta emitida,  

2.- por la orientación a la Alcaldía 
Azcapotzalco, al considera que no eran 
claros.  

1.- Se observó que si bien las Alcaldías cuentan con atribuciones referente a la emisión de la Licencia de Subdivisión, el 
Sujeto Obligado cuenta con atribuciones comunes con las Alcaldías en la materia, por lo que es competente para conocer 
de la solicitud.  

2.- En consecuencia se concluyó que el Sujeto Obligado, no dio una respuesta a los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 en apego 
al principio de exhaustividad.  

3.- Se observa que el Sujeto Obligado realizó una respuesta puntual sobre los requerimientos 6 y 8.   

4.- Se concluyó oportuna la orientación realizada por el Sujeto Obligado para presentar la solicitud ante la Alcaldía 
Azcapotzalco y ante la Secretaría de Administración y Finanzas, no obstante, se observó que no remitió la solicitud de 
información que nos ocupa a dichos Sujetos Obligados. 

Mediante la Dirección de Control de Reserva y Registro Territorial deberá realizar una búsqueda de la 
información solicitada y pronunciarse sobre cada uno de los contenidos solicitados en los requerimientos 1, 
2, 3, 4, 5 y 7;  

Se turne la solicitud a la Dirección de Operación Urbana y Licencias, a fin de que realice una búsqueda de 

la información y en su caso remita la misma la persona recurrente al medio que señaló para recibir 
notificaciones;  

Remitir correo electrónico institucional la solicitud a la Alcaldía Azcapotzalco y ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas para su atención, en razón de que dichos Sujetos Obligados pudiera conocer de 
la información requerida. 

Se MODIFICA la respuesta 
proporcionada por el Sujeto Obligado  

UNANIME 

Subdivisión de predios; Avaluó de predios;  
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
RECURSO DE REVISIÓN 
 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1776/2020 
 

COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 

GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte.  

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

Desarrollo Urbano y Vivienda en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con 

folio 105000111520, con motivo del recurso de revisión presentado por la persona 

recurrente.  
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GLOSARIO 
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GLOSARIO 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, 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 veintitrés de julio2, la ahora persona recurrente presentó una solicitud, 

a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 105000111520, 

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  
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
1) En relación al trámite de Subdivisión de predio, requiero el fundamento legal y administrativo el cual 
me indique cuanto son los metros cuadrados mínimos para subdividir un predio y las características que 
deben preverse para tal efecto; 
 

2) Para poder Subdividir un predio, requiero detalladamente, lo más concreto y fácil de entender para un 
ciudadano, los REQUISITOS para poder Subdividir un predio en la Alcaldía Azcapotzalco; 
 
3) Para poder Subdividir un predio, requiero detalladamente, lo más concreto y fácil de entender para un 
ciudadano, el PROCEDIMIENTO para poder iniciar el trámite denominado Subdivisión de Predi os; 
 
4) Por lo que se refiere a: “Avalúos del o de los terrenos…”, requiero saber en qué momento procesal se 
debe presentar el avaluó, indique si es en el momento de presentar la solicitud de trámite para Subdividir 
un predio o b ien, si la Unidad Administrativa se lo indica al ciudadano; 
 
5) Para acreditar la propiedad, cuento con una copia certificada de la Escritura de Régimen de Propiedad 
en Condominio debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad de la CDMX; en dicha 
escritura se detallan dos indivisos (Casa 1 y Casa 2, yo soy propietaria de la Casa 2) de los cuales 

                                                                 
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación 
en contrario. 
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posteriormente se obtuvieron las cuentas individuales derivado del trámite de individualización de 
cuentas en Catastro; por lo antes descrito, solicito me indiquen si es valida mi Escritura de Régimen de 

Propiedad en Condominio para realizar el trámite para Subdividir mi predio, es decir mi indiviso (casa 2); 
 
6) En relación al punto de “Avalúos del o de los terrenos…” requiero me indique ante qué área o Unidad 
Administrativa del Gobierno de la CDMX se solicita el avaluó para tales efectos; asimismo, fundamente 
y motive si el avaluó es por la totalidad de mi predio (Casa 2) o es solo por la fracción que se pretende 

subdividir, detalle conforme a su manual de procedimientos y adm inistrativo por favor; 
 
7) “Respecto al comprobante de pago del 1% del valor del Avaluó…” requiero fundado y motivado a que 
se refiere este pago, es decir, tengo que pagar el 1% del avaluó total de mi predio (Casa 2) o respecto 
de la superficie a subdividir; 

 
8) Requiero fundamente y motive lo siguiente: “…Expedida la licencia, ésta deberá constar en escritura 
pública dentro de los 180 días hábiles posteriores a la fecha en la que se haya otorgado y el particular 
tendrá la ob ligación de notificar a la Delegación o a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda…”; 
por lo que solicito defina y explique conforme a su manual de procedimientos y manual administrativo a 
que se refiere este apartado; indique que pasa si después de esos 180 días hábiles a los que se hacen 
referencia no se hace constar en escritura pública; finalmente a que se refiere “ésta deberá constar en 
escritura pública” 
 
Para mejores referencias se anexa un archivo para los efectos correspondientes. 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El siete de septiembre, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud adjuntando los siguientes documentos:  

Oficio núm. SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/1669/2020 de fecha veintiuno de agosto, 

dirigido a la persona solicitante, y signado por la Unidad en los siguientes términos:  

“… 
En respuesta a su Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 0105000111520, 
ingresa en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que requiere a la Secretaría de Desarrollo  
Urbano y Vivienda lo siguiente: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Al respecto, hago de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia turnó su petición a la Dirección 
General de Control y Administración Urbana, por considerar que la información  se encuentra dentro de 
sus respectivas competencias. Por su parte, mediante oficio SEDUVI/DGCAU/SCRRT/2398/2020, la 
Subdirección de Control de Reserva y Registro Territorial, adscrita a la Dirección General de Control y 
Administración Urbana, dio respuesta a su solicitud de acceso a la información pública, el cual se adjunta 
en copia simple al presente. 
…” (Sic)  
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Oficio núm. SEDUVI/DGCAU/SCRRT/2398/2020 de fecha dieciocho de agosto, 

dirigido a la persona solicitante y signado por el Subdirector de Control de Reserva 

y Registro Territorial, en los siguientes términos:  

 “… 
Me refiero a la Solicitud de Acceso a la Información Pública folio 015000111520, en la que se solicita lo 
siguiente:  

 
[Se transcribe solicitud de información] 

 
Al respecto, me permito comentarle que el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
estab lece que entre las atribuciones con que cuenta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se 
encuentran las siguientes:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 
El artículo 87 del mismo ordenamiento establece lo siguiente:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 
También le informo que el artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece 
que, entre las atribuciones exclusivas de las personas titu lares de las Alcaldías en materia de obra 
pública, desarrollo urbano y servicios públicos, se encuentra la siguiente:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Por otro lado, el artículo 121 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, estab lece que corresponde a la Dirección Ejecutiva de Avalúos, adscrita a la 
Dirección General de Patrimonio inmobiliarios de la Secretaría de Administración y Finanzas: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Por último, le comento que el punto 9 del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Vigente, 
estab lece lo siguiente:  
 

[Se transcribe punto 9 del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano] 
 
En ese orden de ideas, con fundamento en el 237 fracción IX del Reglamento Interior del Poder E jecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en relación con lo solicitado en el punto 1 de la 
solicitud de información, se sugiere acudiré a la Alcaldía, ya que es la responsable de otorgar las licencias 

de Subdivisión, considerando los lineamientos contenidos en el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano vigente en la Alcaldía.  
 
Para los puntos 2, 3,4, 5 y 7, también se sugiere acudir a la Alcaldía, ya que esa Unidad Administrativa 
es la que cuenta con la facultad de emitir la Licencia de Subdivisión, cumpliendo con lo establecido en 
el artículo 162 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; por lo que dentro de 
su Manual Administrativo y su Manual de Procedimiento, tiene establecido el procedimiento para otorgar 

una Licencia de Subdivisión. Asimismo, podrá aclararle sobre qué superficie se realizará el avaluó y en 
que momento debe presentarse el pago del 1%.  
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En lo que respecta al punto 6, se sugiere acudir a la Dirección Ejecutiva de avalúos adscrita a la D irección 

General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Administración y Finanzas, a solicitar la 
realización del avaluó. No omito comentarle, que dicho avalúo deberá realizarse por un profesionista que 
se encuentre dentro de los listados contenidos en la “RESOLUCIÓN POR LA QUE SE PUBLICAN LOS 
LISTDOS VIGENTES DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS Y REGISTRADAS PARA LA PRÁCTICA 
DE AVALUÓS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el 06 de marzo de 2019. Que tamb ién deberá realizar conforme lo establecido en el 
“ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
DICTÁMENES VALUATORIOS QUE SE EMITAN EN RAZÓN DE OPERACIONES INMOBILIARIAS 
QUE INCIDEN EN EL PATRIMONIO DEL DISTRITO FEDERAL” vigen te.  
 

Finalmente, en relación con lo solicitado en el punto 8 de la solicitud, le comento que como lo establecen 
los artículos 162 fracción VI y 164 primer párrafo del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, las subdivisiones deben registrase en los planos oficiales de alineamientos y derechos 
de vía, previa protocolización e inscripción en el Registro Público de la Propiedad, lo cual debe hacerse 
dentro de los 180 días posteriores a que se expida la Licencia de Subdirección, de lo contrario quedará 
sin efecto; por lo que tampoco podrá inscrib irse en los planos de alineamiento y derechos de vía.  
…” (Sic)  
 

1.3. Recurso de Revisión. El cinco de octubre, se recibió el acuse generado por la 

Plataforma, mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto o resolución que recurre 
 
La respuesta emitida, son o no son Sujeto Obligado, no contestan pero me dicen que lo vea en la Alcaldía 
entonces nada mas cantinflean con la respuesta. Pregunta concreta merece una respuesta concreta 
…” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El cinco de octubre, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con la respuesta 

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

contraventores de la normatividad. 
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2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El ocho de octubre, 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  

INFOCDMX/RR.IP.1776/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo.3  

2.3. Manifestación de alegatos por parte del Sujeto Obligado. El treinta de 

octubre, el Sujeto Obligado remitió por medio de correo electrónico la manifestación 

de sus alegatos, adjuntando copia del oficio núm. 

SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/2012/2020 de fecha treinta de octubre, dirigido al 

Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García de este Instituto, y signado por el Coordinador de Servicios 

Jurídicos y Transparencia del Sujeto Obligado, mediante el cual reiteran los 

términos de la respuesta y solicitan el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión.  

Asimismo, adjuntan copia de los siguientes documentos:  

Correo de fecha veintitrés de julio, mediante la cual se turna la solicitud a la 

Dirección General de Control y Administración Urbana.  

Oficio núm. SEDUVI/DGCAU/SCRRT/2398/2020 de fecha dieciocho de agosto, 

dirigido a la persona solicitante y signado por el Subdirector de Control de Reserva 

y Registro Territorial, mediante el cual se remite la respuesta a la persona 

solicitante.  

Oficio núm. SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/1669/2020 de fecha veintiuno de agosto, 

dirigido a la persona solicitante, y signado por la Unidad, mediante la cual se turna 

la solicitud a la Dirección General de Control y Administración Urbana. 

                                                                 
3 Dicho acuerdo fue notificado el veintitrés de octubre a las partes por medio de correo electrónico.  
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Oficio núm. SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/1984/2020 de fecha veintiséis de octubre, 

dirigida a la Subdirección de Control de Reserva y Registro Territorial y signada por 

la Coordinación de Servicios Jurídicos y Transparencia, mediante el cual se le 

notifica a dicha Unidad Administrativa de la admisión del recurso de revisión.  

Oficio núm. SEDUVI/DGCAU/SCRRT/3107/2020 de fecha veintiocho de octubre, 

dirigido a la Coordinación de Servicios Jurídicos y Transparencia, y signado por la 

Subdirección de Control de Reserva y Registro Territorial, mediante la cual señalan 

que el Sujeto Obligado no cuenta con la información solicitada en los puntos 1 y 8 

de la solicitud, en virtud de que no se encuentra entre sus atribuciones la emisión 

de licencias de subdivisión y los avalúos. En referencia al punto 8 reitero los 

términos de su respuesta. 

Oficio núm. SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/2011/2020 de fecha treinta de noviembre, 

dirigido a la persona recurrente y signado por el Coordinador se Servicios Jurídicos 

y Transparencia del Sujeto Obligado, mediante le comunican a la persona 

recurrente la atención a su recurso de revisión.  

Correo electrónico de fecha treinta de octubre, mediante la cual se remite 

información a la persona recurrente a ala dirección electrónica proporcionada para 

recibir notificaciones.  

2.4. Ampliación. El veintitrés de noviembre4, 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.  

 

                                                                 
4 Dicho acuerdo fue notificado el veintitrés de noviembre a las partes por medio de correo electrónico.  
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2.5. Cierre de instrucción y turno. El treinta de noviembre5, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución correspondiente al 

expediente INFOCDMX/RR.IP.1776/2020.  

Finalmente, atendiendo a los Acuerdos:  

1246/SE/20-03/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el veinticuatro de marzo, a través del cual “SE APRUEBAN 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo anterior, fueron 

decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes veintitrés de 

marzo al viernes tres de abril y del lunes trece de abril al viernes diecisiete de 

abril;  

1247/SE/17-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el diecisiete de abril, a través del cual “ACUERDO POR EL 

QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo 

                                                                 
5 Dicho acuerdo fue notificado el treinta de noviembre a las partes por medio de correo electrónico.  
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anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes 

veinte abril al viernes ocho de mayo;  

1248/SE/30-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el treinta de abril, a través del cual “ACUERDO POR EL QUE 

SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes once 

de mayo, al viernes veintinueve de mayo;  

1248/SE/29-05/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el veintinueve de mayo, a través del cual “ACUERDO POR EL 

QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes 

primero de junio, al miércoles primero de julio;  

1248/SE/29-06/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el veintinueve de junio, a través del cual “ACUERDO POR EL 
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QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del jueves dos 

de julio al viernes diecisiete de julio y del lunes tres de agosto al viernes siete 

de agosto, y 

1248/SE/07-08/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el siete de agosto, a través del cual “ACUERDO POR EL QUE 

SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes diez de 

agosto al viernes dos de octubre.  

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.1776/2020 ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la resolución, por lo que, se tienen 

los siguientes: 
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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 ocho de octubre, 

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. 

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

de manifestar los alegatos por parte del Sujeto Obligado se solicitó el 

sobreseimiento del recurso, por lo anterior y toda vez que es criterio del Pleno de 

este Instituto que las causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio 

preferente, se procederá a realizar un análisis a efecto de verificar si en el presente 

caso se acreditan los requisitos a que alude la fracción II del artículo 249 de la Ley 

de la Materia, a efecto de que proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el 

Sujeto Obligado, en tal virtud, se estima oportuno precisar lo siguiente:  

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

a su letra indica: 

“… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
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… 
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 a la persona 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 de la persona 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.  

En la manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado, solicitó el sobreseimiento del 

recurso de revisión, no obstante, no proporciono elementos que pudiera actualizar 

las causales que establece la Ley de Transparencia,  

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

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

el 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

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

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

fundan los agravios de la persona recurrente. 



 
INFOCDMX/RR.IP.1776/2020 

 

 

 
Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 
Teléfono: 56 36 21 20 

 

13 

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 la persona recurrente consisten, medularmente, 

señalando: 

 Su inconformidad la respuesta emitida, y por la orientación a la Alcaldía 

Azcapotzalco, al considera que no eran claros.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, presentó las siguientes pruebas:  

 Oficio núm. SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/2012/2020 de fecha treinta de octubre, 

dirigido al Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides 

Rodrigo Guerrero García de este Instituto, y signado por el Coordinador de 

Servicios Jurídicos y Transparencia del Sujeto Obligado, mediante el cual 

reiteran los términos de la respuesta y solicitan el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión.  

 Correo de fecha veintitrés de julio, mediante la cual se turna la solicitud a la 

Dirección General de Control y Administración Urbana.  

 Oficio núm. SEDUVI/DGCAU/SCRRT/2398/2020 de fecha dieciocho de 

agosto, dirigido a la persona solicitante y signado por el Subdirector de 

Control de Reserva y Registro Territorial, mediante el cual se remite la 

respuesta a la persona solicitante.  

 Oficio núm. SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/1669/2020 de fecha veintiuno de 

agosto, dirigido a la persona solicitante, y signado por la Unidad, mediante la 
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cual se turna la solicitud a la Dirección General de Control y Administración 

Urbana. 

 Oficio núm. SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/1984/2020 de fecha veintiséis de 

octubre, dirigida a la Subdirección de Control de Reserva y Registro 

Territorial y signada por la Coordinación de Servicios Jurídicos y 

Transparencia, mediante el cual se le notifica a dicha Unidad Administrativa 

de la admisión del recurso de revisión.  

 Oficio núm. SEDUVI/DGCAU/SCRRT/3107/2020 de fecha veintiocho de 

octubre, dirigido a la Coordinación de Servicios Jurídicos y Transparencia, y 

signado por la Subdirección de Control de Reserva y Registro Territorial, 

mediante la cual señalan que el Sujeto Obligado no cuenta con la información 

solicitada en los puntos 1 y 8 de la solicitud, en virtud de que no se encuentra 

entre sus atribuciones la emisión de licencias de subdivisión y los avalúos. 

En referencia al punto 8 reitero los términos de su respuesta. 

 Oficio núm. SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/2011/2020 de fecha treinta de 

noviembre, dirigido a la persona recurrente y signado por el Coordinador se 

Servicios Jurídicos y Transparencia del Sujeto Obligado, mediante le 

comunican a la persona recurrente la atención a su recurso de revisión.  

 Correo electrónico de fecha treinta de octubre, mediante la cual se remite 

información a la persona recurrente a la dirección electrónica proporcionada 

para recibir notificaciones.  

III. Valoración probatoria. 

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

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 
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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 la persona 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 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, al formar parte de la 

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

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

Obligado susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 
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Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley en 

la materia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro-persona; 

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. 

Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte 

del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud, 

deberá de comunicarlo a la persona solicitante, dentro de los tres días posteriores 

a la recepción de la solicitud y señalará a la persona solicitante el o los sujetos 

obligados competentes. Si el sujeto obligado es competente para atender 

parcialmente la solicitud, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 

Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a 

lo señalado en el párrafo anterior. 

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. 
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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. 

La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan a la persona 

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.  

La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus 

atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios del 

orden administrativo, de entre otras desentendencias de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda.  

A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, entre otras atribuciones le 

compete, proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la 

tramitación de permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de México, y demás disposiciones en la materia.  

En referencia a los requerimientos de información formulados en la presente 

solicitud, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece como una de 

las atribuciones del Sujeto Obligado, la de emitir opinión respecto de la 

procedencia de las solicitudes de fusión, subdivisión o relotificación de terrenos 

que se presenten ante otras autoridades competentes.  

Respecto a la expedición de licencia de subdivisión, el Reglamento de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, señala que la solicitud debe presentarse en 
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el Área de Atención Ciudadana del Órgano Político Administrativo correspondiente 

o de la Secretaría cuando sea el caso. 

Asimismo, dicho ordenamiento también indica, que las fusiones y subdivisiones 

deben registrarse en los planos oficiales de alineamientos y derechos de vía, previa 

protocolización e inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Los Órganos 

Político Administrativos deben remitir a la Secretaría, cada 30 días naturales, 

una copia certificada de las licencias de fusiones o subdivisiones que 

expidan, con la finalidad que esta última pueda dar seguimiento a la Donación que 

se establece en este Reglamento, si fuere el caso. 

La Ciudad tiene 16 demarcaciones territoriales, con la siguiente denominación: 

Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, 

Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, 

Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. 

Las Alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de México y un 

nivel de gobierno, en los términos de las competencias constitucionales y legales 

correspondientes. No existirán autoridades intermedias entre la jefa o el jefe de 

gobierno y las Alcaldías. 

Entre otras atribuciones las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra 

pública, desarrollo urbano y servicios públicos otorgaran licencias de fusión, 

subdivisión, relotificación, de conjunto y de condominios; así como autorizar los 

números oficiales y alineamientos, con apego a la normatividad correspondiente.  

Para el desarrollo de sus actividades el Manual Administrativo del Sujeto Obligado 

señala que entre otras Unidades Administrativas cuenta con:  

 La Dirección de Control de Reserva y Registro Territorial, misma que 

entre otras tiene asignadas entre otras atribuciones:  
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o Emitir opinión, a las Delegaciones y/o particulares, previa al 

otorgamiento de licencias de Fusión, Subdivisión o Relotificación 

de terreno, o bien el Dictamen de la no aplicación del trámite 

administrativo de fusión, subdivisión o relotificación, derivadas de 

actos de gobierno, cuando así lo requieran, así como de constancia 

de alineamiento y número oficial, y 

o Formular opinión sobre solicitudes de licencia de subdivisión, 

fusión o relotificación de predios de propiedad privada, a efecto de que 

los interesados conozcan la viabilidad de obtener la autorización 

correspondiente por parte de los Órganos Políticos-Administrativos. 

 La Dirección de Operación Urbana y Licencias, misma que entre otras 

tiene asignadas entre otras atribuciones: 

o Dictaminar el Registro de Manifestación de construcción tipo "A", "B", 

o "C", Licencias de Construcción Especial, Avisos de Realización de 

obra que no requieran Manifestación de Construcción o Licencia de 

Construcción Especial, Licencia de Subdivisión, Fusión, 

Relotificación y del Registro de Obra Ejecutada, para ejecución de 

obra;  

o Dictaminar las Prórrogas, Autorizaciones de Uso y Ocupación, Visto 

Bueno de Seguridad y Operación, así como la Constancia de 

Seguridad estructural de los Registros de Manifestación de 

construcción tipo A, B, o C y de las Licencias de Construcción 

Especial, Licencia de Subdivisión, Fusión y Relotificación que 

competen a la Secretaría, para la ejecución y conclusión de obra. 

En referencia a lo que compete a la temática de avalúos, se observa en el Manual 

Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas, que dicha 

autoridad cuenta entre otras Unidades Administrativas, con:  
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 La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, misma que entre otras 

tiene asignadas entre otras atribuciones: 

o Practicar los avalúos que requieran los particulares para cumplir 

con las obligaciones fiscales vinculadas a los bienes muebles e 

inmuebles, apegándose en la práctica de dichos avalúos al Código 

Fiscal de la Ciudad de México, así como a los procedimientos y 

lineamientos técnicos y manuales de valuación. 

III. Caso Concreto.  

La hoy persona recurrente presentó una solicitud, mediante requirió los siguientes 

contenidos de información:  

1.- Fundamento legal y administrativo que indique los metros cuadrado 

mínimos para subdividir un predio y las características que deben preverse;  

2.- Requisitos para subdividir un predio en la Alcaldía Azcapotzalco;  

3.- Procedimiento para iniciar el trámite denominado Subdivisión de Predios;  

4.- Referente al avalúo de predios, saber el momento procesal en que se 

debe presentar el avalúo;  

5.- Conocer si es valida su Escritura para realizar el trámite de subdividir el 

predio, para lo cual describió el tipo de escritura con la que cuenta;  

6.- Referente al avalúo de predios, conocer el área o Unidad Administrativa 

del Gobierno de la Ciudad de México a quien se solicita el avaluó, así como 

conocer si el avaluó es por la totalidad de predio o fracción que se pretende 

subdividir;  
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7.- Respecto al comprobante del pago del 1% del valor del avaluó, el 

fundamento y motivación de dicho pago, si se tiene que pagar por el total del 

predio o respecto de la superficie a subdividir, y 

8.- Respecto a la expedición de licencia se defina y explique conforme el 

manual de procedimientos y manual administrativo a que refiere dicho 

apartado.  

En respuesta el Sujeto Obligado indicó por medio de la Subdirección de Control de 

Reserva y Registro Territorial, referente a los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5 y 7, que 

orientó a presentar la solicitud ante la Alcaldía Azcapotzalco, en virtud de ser la 

facultada para emitir la Licencia de Subdivisión.  

Respecto al requerimiento 6, indicó que se sugería acudir a la Dirección Ejecutiva 

de Avalúos adscrita a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la 

Secretaría de Administración y Finanzas, y que dicho avaluó debe realizar por un 

profesionista que se encuentre en los listado de la RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 

PUBLICAN LOS LISTDOS VIGENTES DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS Y 

REGISTRADAS PARA LA PRÁCTICA DE AVALUÓS, DURANTE EL EJERCICIO 

FISCAL 2019, y que deberá realizarse en base al ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

DICTÁMENES VALUATORIOS QUE SE EMITAN EN RAZÓN DE OPERACIONES 

INMOBILIARIAS QUE INCIDEN EN EL PATRIMONIO DEL DISTRITO FEDERAL.  

Por último, en referencia al requerimiento 8, indicó que en base a los artículos 162 

fracción VI y 164 primer párrafo del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, las subdivisiones deben registrase en los planos oficiales de 

alineamientos y derechos de vía, previa protocolización e inscripción en el Registro 

Público de la Propiedad, lo cual debe hacerse dentro de los 180 días posteriores a 
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que se expida la Licencia de Subdirección, de lo contrario quedará sin efecto; por lo 

que tampoco podrá inscribirse en los planos de alineamiento y derechos de vía.  

En la manifestación de alegatos el Sujeto Obligado reiteró la respuesta brindada a 

la solicitud.  

En el presente, se observa que el Sujeto Obligado indicó a la persona recurrente 

que presentara su solicitud referente a los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5 y 7, ante la 

Alcaldía Azcapotzalco, en virtud de ser la facultada para emitir la Licencia de 

Subdivisión. 

No obstante, lo anterior del estudios normativo realizado en la presente resolución, 

se concluye que si bien las Alcaldías cuentan con atribuciones referente a la emisión 

de la Licencia de Subdivisión, el Sujeto Obligado cuenta con atribuciones comunes 

con las Alcaldías en la materia.  

Lo anterior se establece en la normatividad en la materia, misma que señala, que 

los Órganos Político Administrativos deben remitir al Sujeto Obligado, cada 30 días 

naturales, una copia certificada de las licencias de fusiones o subdivisiones que 

expidan.  

Asimismo, se observa que para el desarrollo de sus actividades el Manual 

Administrativo del Sujeto Obligado señala que entre otras Unidades Administrativas 

cuenta con:  

 La Dirección de Control de Reserva y Registro Territorial, misma que 

entre otras tiene asignadas entre otras atribuciones:  

o Emitir opinión, a las Delegaciones y/o particulares, previa al 

otorgamiento de licencias de Fusión, Subdivisión o Relotificación 

de terreno, o bien el Dictamen de la no aplicación del trámite 

administrativo de fusión, subdivisión o relotificación, derivadas de 



 
INFOCDMX/RR.IP.1776/2020 

 

 

 
Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 
Teléfono: 56 36 21 20 

 

23 

actos de gobierno, cuando así lo requieran, así como de constancia 

de alineamiento y número oficial, y 

o Formular opinión sobre solicitudes de licencia de subdivisión, 

fusión o relotificación de predios de propiedad privada, a efecto de que 

los interesados conozcan la viabilidad de obtener la autorización 

correspondiente por parte de los Órganos Políticos-Administrativos. 

 La Dirección de Operación Urbana y Licencias, misma que entre otras 

tiene asignadas entre otras atribuciones: 

o Dictaminar el Registro de Manifestación de construcción tipo "A", "B", 

o "C", Licencias de Construcción Especial, Avisos de Realización de 

obra que no requieran Manifestación de Construcción o Licencia de 

Construcción Especial, Licencia de Subdivisión, Fusión, 

Relotificación y del Registro de Obra Ejecutada, para ejecución de 

obra;  

o Dictaminar las Prórrogas, Autorizaciones de Uso y Ocupación, Visto 

Bueno de Seguridad y Operación, así como la Constancia de 

Seguridad estructural de los Registros de Manifestación de 

construcción tipo A, B, o C y de las Licencias de Construcción 

Especial, Licencia de Subdivisión, Fusión y Relotificación que 

competen a la Secretaría, para la ejecución y conclusión de obra. 

En el presente caso se observa que la Unidad, únicamente turno la presente 

solicitud a la Dirección de Control de Reserva y Registro Territorial, mismas que 

se limitó a señalar que no era su competencia el conocer de la información 

relacionada con los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5 y 7.  

En este sentido, se observa de conformidad con la fracción X, todo acto 

administrativo debe apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, 
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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, 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo que en la especie no aconteció. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1a./J.33/2005, cuyo rubro 

es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 

AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS.6  

Por lo que concluye que el Sujeto Obligado no dio una respuesta a cada uno de 

los requerimientos en apego al principio de exhaustividad en términos con lo 

establecido en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia. 

Por lo que para la debida atención de la presente solicitud la Dirección de Control 

de Reserva y Registro Territorial deberá realizar una búsqueda de la información 

solicitada y pronunciarse sobre cada uno de los contenidos solicitados en los 

requerimientos 1, 2, 3, 4, 5 y 7. 

Asimismo, se observa que el Sujeto Obligado cuenta con la Dirección de Operación 

Urbana y Licencias, Unidad Administrativa que por sus atribuciones pudiera conocer 

de la información solicitada.  

No obstante, no se observa evidencia de que la Unidad turnara la solicitud a dicha 

Unidad Administrativa, es importante señalar que la Ley de Transparencia, señala 

                                                                 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, abril de 2005. Materia(s): Común. 
Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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que 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. 

Por lo que en el presente caso y para la debida atención de la solicitud, la Unidad 

deberá turnar la misma a la Dirección de Operación Urbana y Licencias, a fin de 

que realice una búsqueda de la información y en su caso remita la misma la persona 

recurrente al medio que señaló para recibir notificaciones.  

En relación a la respuesta proporcionada al requerimiento 6, la Dirección de 

Control de Reserva y Registro Territorial indicó que se sugería acudir a la 

Dirección Ejecutiva de Avalúos adscrita a la Dirección General de Patrimonio 

Inmobiliario de la Secretaría de Administración y Finanzas.  

Referente a la respuesta proporcionada a dichos requerimientos de información, del 

estudio normativo realizado en la presente resolución se puede apreciar que 

respecto del requerimiento 6 se indicó que la Dirección General de Patrimonio 

Inmobiliario de la Secretaría de Administración y Finanzas, es la encargada de 

realizar los avalúos. Asimismo, referente al requerimiento numero 8, se observa que 

Sujeto Obligado se pronunció sobre el procedimiento para el registro de planos. Por 

lo que observa que el Sujeto Obligado realizó una respuesta puntual sobre dichos 

requerimientos.  

Referente a la orientación que el Sujeto Obligado realizó para que la persona 

recurrente acudiera a la Alcaldía Azcapotzalco y ante la Secretaría de 

Administración y Finanzas a presentar su solicitud.  

En este sentido, del análisis normativo realizado en la presente resolución se 

observa que a la dichos sujetos obligados cuentan con atribuciones para conocer 

de la información solicitado, por lo que se observa oportuna la orientación realizada.  
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Es importante señalar que la Ley de Transparencia refiere que cuando la Unidad de 

Transparencia determine la notoria incompetencia por parte del sujeto obligado 

dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud deberá de comunicarlo 

al persona solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la 

solicitud y señalará a la persona solicitante el o los sujetos obligados competentes. 

No obstante, lo anterior se observa que el que si bien el Sujeto Obligado señaló a 

la a Alcaldía Azcapotzalco y ante la Secretaría de Administración y Finanzas, como 

Sujetos Obligados competente para conocer de la información no remitió la solicitud 

que nos ocupa a dichos Sujetos Obligados. 

En este sentido, para dar cabal atención a la solicitud el Sujeto Obligado deberá 

remitir correo electrónico institucional la solicitud a la a Alcaldía Azcapotzalco y ante 

la Secretaría de Administración y Finanzas para su atención, en razón de que dichos 

Sujetos Obligados pudiera conocer de la información requerida.  

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por la 

persona recurrente es PARCIALMENTE FUNDADO.  

IV. 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. 

QUINTO. Efectos y plazos. 

I.- Efectos. En razón de 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: 
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 Mediante la Dirección de Control de Reserva y Registro Territorial deberá 

realizar una búsqueda de la información solicitada y pronunciarse sobre cada 

uno de los contenidos solicitados en los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5 y 7;  

 Se turne la solicitud a la Dirección de Operación Urbana y Licencias, a fin 

de que realice una búsqueda de la información sobre los requerimientos 1, 

2, 3, 4, 5 y 7 y en su caso remita la misma la persona recurrente al medio 

que señaló para recibir notificaciones;  

 Remitir correo electrónico institucional la solicitud a la Alcaldía Azcapotzalco 

y ante la Secretaría de Administración y Finanzas para su atención, en razón 

de que dichos Sujetos Obligados pudiera conocer de la información 

requerida. 

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

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

para cumplir con la presente resolución.  

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

persona 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.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:  

R E S U E L V E 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción 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 

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

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

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

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

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

de la Ley de la materia 

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

Transparencia, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

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

o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas 

vías 

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

el correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. Este Instituto, dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la 

Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado.  
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina 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 dos de diciembre 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 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


