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

 

Resolución que REVOCA la respuesta emitida por la Alcaldía Benito Juárez, por las 

siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 19 de noviembre de 2019, el particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico Infomex, ante la Alcaldía Benito Juárez, a la que 

correspondió el número de folio 0419000426519, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  
“DE LOS AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA INGRESADOS DEL 1o AL 15 DE 
NOVIEMBRE DEL 2019 SE SOLICITA:  
1) LA FECHA PROGRAMADA Y/O LA FECHA EN QUE SE EFECTUÓ LA VISITA OCULAR 
AL INMUEBLE  
2) NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO Y/O DESIGNADO PARA 
REALIZAR LA VISITA OCULAR DE CADA UNO DE LOS TRAMITES INDICADOS EN LA 
PREGUNTA 1)  
3) AUNQUE NO COINCIDAN CON EL PERIODO INDICADO ANTERIORMENTE, 
PROPORCIONAR LOS DOCUMENTOS DONDE CONSTAN LOS INFORMES DE VISITA 
OCULAR DE LOS INMUEBLES QUE SE VISITARON DENTRO DEL PERIODO DEL 1o Y EL 
15 DE NOVIEMBRE DEL 2019  
4) PROPORCIONAR LOS INFORMES DE VISTA OCULAR ELABORADOS EN EL PERIODO 
DEL 1o AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL PERSONAL 
COMISIONADO QUE REALIZÓ LA VISTA OCULAR” (sic) 
 
Medios de entrega:  
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 
 
Otro medio notificación: “Correo Electrónico” 

  

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 06 de diciembre de 2019, 

previa ampliación de plazo, la Alcaldía Benito Juárez dio respuesta a la solicitud de 

información de mérito, a través del sistema electrónico Infomex, en los términos 

siguientes: 

 
Respuesta Información Solicitada:  
“RESPUESTA A LA SOLICITUD 0419000426519 DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ. 
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C. Solicitante 
PRESENTE  
  
Se le notifica lo anterior, por el medio señalado para recibir información y notificaciones. 
  
EN CASO DE SER ILEGIBLE EL OFICIO ADJUNTO, O TENER CUALQUIER DUDA O 
ACLARACIÓN COMUNICARSE AL TELEFONO 
5422-5598. […]” (sic) 
 
Archivos adjuntos de respuesta: 426519.pdf 

 

El archivo electrónico adjunto contiene copia digitalizada de los siguientes documentos: 

 

a. Oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/6561/2019, de fecha 05 de diciembre de 2019, suscrito 

por el Jefe de la Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado y dirigido al particular, por medio del cual informó lo siguiente: 

 
“[…] La Dirección de Desarrollo Urbano envía el oficio no. DDU/2019/3406, a través del cual 
informa sobre el cambio de modalidad a CONSULTA DIRECTA, en base a lo dispuesto por 
el artículo 207 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece: 
 
[Se transcriben preceptos normativos citados] 
 
Se señalan las 10:00 horas del día martes 07 de enero de 2020 cuyos expedientes estarán 
a su disposición en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección 
General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos. Ubicada en Av. División del Norte #1611, 
Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Alcaldía Benito Juárez. Apercibiendo que en caso de no 
acudir y respetar el día y horario señalados, será objeto de la presentación de una nueva 
solicitud. 
 
Dicha información, se expide, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
[Se transcribe precepto normativo citado] 
[…]” (sic) 

 

b. Oficio DDU/2019/3406, de fecha 02 de diciembre de 2019, suscrito por el Director de 

Desarrollo Urbano y dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos 

al sujeto obligado, por medio del cual manifestó lo siguiente: 

 
“[…] Los Avisos de Terminación de Obra para la Autorización de Uso y Ocupación de 
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Inmuebles, procedimiento administrativo de interés del solicitante, se registran en el libro de 
gobierno de la Dirección de Desarrollo Urbano denominado “Aviso de Terminación de Obra”, 
señalando que la base de datos física de esta Unidad Administrativa se genera a partir del 
almacenamiento sistemático de los expedientes físicos de todos los trámites que registra, 
incluido el trámite objeto de la solicitud de información, los que derivan de las 61 funciones 
expresas de la Dirección de Desarrollo Urbano y sus áreas, consignadas en las páginas 80 a 
la 84 el Manual Administrativo del Órgano Político Administrativo de la Alcaldía Benito Juárez. 
 
En cuanto al manejo y registro de información en formato electrónico, es de informar que los 
procedimientos referidos son atendidos y desahogados por diferentes áreas de la Dirección 
de Desarrollo Urbano, quienes manejan archivos electrónicos de trabajo en formatos diversos, 
de acuerdo con las necesidades del desarrollo de las actividades correspondientes que no 
están integrados en una base de datos electrónica formal homologada y validada 
sistemáticamente, para lo cual sería indispensable revisar los expedientes físicos para 
proceder a dicha validación y constituir una base de datos que refleje lo solicitado. 
 
Por lo expuesto y, con fundamento en lo establecido en el artículo 213 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se hace el cambio de modalidad para la entrega de la información elegido por el 
solicitante, por lo que se ofrece la misma en consulta directa, del libro de gobierno de “Aviso 
de Terminación de Obra” del año 2019, de la Dirección de Desarrollo Urbano salvo la de 
carácter confidencial con fundamento en los artículos 192 y 207 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, señalando 
un horario de las 10:00 a las 14:00 horas del día 07 (siete) de enero de 2020, a fin de que 
pueda acudir a la sala de juntas de la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios 
Urbanos ubicada en: 1er piso de Av. División del Norte número 1611, Colonia Santa Cruz 
Atoyac, Código Postal 03310 Ciudad de México. 
 
Ahora bien, en el supuesto de que el particular durante la consulta directa quisiera acceder a 
algún documento, se proporcionará el mismo, previo pago de derechos, realizando el cálculo 
una vez establecido que de ser versión pública se cobrará $2.46 (dos y cuarenta y seis 
centavos 46/100 M.N) por cada página, informando que las primeras 60 fojas que no 
contengan datos personales se le proporcionarán de manera gratuita, de acuerdo a lo 
estipulado en el Artículo 223 de la respectiva Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así mismo por expedición de copias 
de planos se cobrará $108.20 (ciento ocho pesos y veinte centavos 20/100 M.N), por cada 
plano, lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 249, fracción I y IV del Código 
Fiscal para la Ciudad de México. […]” (Sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 13 de enero de 2020, la ahora parte 

recurrente interpuso el presente recurso de revisión, a través del sistema electrónico 

Infomex, en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, por medio del 

cual realizó las siguientes manifestaciones: 

 
Descripción de los hechos en que funda la inconformidad: 
“SE HIZO UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN 4 PREGUNTAS, TODAS 
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RELACIONADAS CON LA FACULTAD Y COMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DEL TRÁMITE DE AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA PARA LA 
AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN, EN EL PERIODO SEÑALADO, SOLICITANDO 
PRONUNCIAMIENTO CATEGÓRICO Y TAMBIÉN COPIA DE DOCUMENTOS LA 
RESPUESTA NO ENTREGA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS SOLICITADOS, 
BASÁNDOSE EN SEÑALAMIENTOS INCONGRUENTES CON LO SOLICITADO, POR LO 
QUE LA RESPUESTA ES INDEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA RESULTANDO EN 
INCONGRUENTE LO RESPONDIDO CON LO SOLICITADO. SE SOLICITÓ LA FECHA QUE 
SE EFECTUÓ LA VISITA OCULAR A INMUEBLES DENTRO DE UN TRÁMITE 
COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, EL NOMBRE DE 
SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS Y/O DESIGNADOS PARA REALIZAR LA 
VISTA Y COPIA DE LOS DOCUMENTOS DONDE CONSTA EL INFORME DE LA VISTA 
OCULAR CORRESPONDIENTE. LA RESPUESTA MENCIONA QUE LA INFORMACIÓN SE 
REGISTRA EN UN LIBRO DE GOBIERNO DADO QUE SUPUESTAMENTE HAY UNA BASE 
DE DATOS QUE EL SUJETO OBLIGADO DICE NO TENER PERO QUE LLEVA DE 
MANERA FÍSICA EN LE LIBRO DE GOBIERNO Y DE MANERA FÍSICA, LO CUAL NO TIENE 
RELACIÓN ALGUNA CON LO SOLICITADO CAMBIANDO POR ELLO LA MODALIDAD DE 
ENTREGA DE LA INFORMACIÓN A UNA CONSULTA DIRECTA, LO CUAL ES 
INDEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO E INCONGRUENTE CON LO SOLICITADO LA 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS SOLICITADOS, SE DERIVAN DE LAS FACULTADES Y 
COMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO, DE ACUERDO A LA LEY DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO (ARTÍCULO 50), AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL (ARTÍCULOS 65, 66 Y 70) Y AL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA 
AUTORIDAD RECURRIDA, SECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS (aVISO DE TERMINACIÓN 
DE oBRA PARA LA AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN), CON REGISTRO MA-
09/110716- OPA-BJU-4/180116 PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EL 04 DE AGOSTO DEL 2016” (sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad: 
“SE LESIONA EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 
SOLICITADOS, POR UNA RESPUESTA INDEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y 
ADEMAS INCONGRUENTE CON LO SOLICITADO” (sic) 

 

IV. Turno. El 14 de enero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0119/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión y requerimiento de información adicional. El 16 de enero de 2020, se 

acordó admitir a trámite el recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a 

disposición del expediente respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a 

siete días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, manifestaran 

lo que a su derecho conviniere y ofrecieran pruebas y alegatos.  
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Adicionalmente, se determinó requerir al sujeto obligado a efecto de que identificara “…el 

libro de gobierno de Aviso de Terminación de Obra del año 2019, de la Dirección de 

Desarrollo Urbano…”  puesto a disposición del particular en consulta directa, conforme 

a lo siguiente: 

 

 Describiera de manera general su contenido, así como, la cantidad de fojas que 

se trata y formato en que se encuentra. 

 Precisara si contiene información susceptible de ser clasificada como confidencial; 

en su caso describiera los datos respectivos, el fundamento legal y la motivación 

correspondiente. 

 Remitiera a este Instituto una muestra representativa de la información. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado y atención al requerimiento de información. El 13 

de febrero de 2020, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el oficio 

ABJ/CGG/SIPDP/281/2020, de la misma fecha precisada, suscrito por la Subdirectora 

de Información Pública y Datos Personales de la Alcaldía Benito Juárez y dirigido a la 

Comisionada Ponente en el presente asunto, por el que remitió los siguientes 

documentos: 

 

a. Oficio ABJ/DGODSU/DDU/2020/0412, de fecha 13 de febrero de 2020, suscrito por 

el Director de Desarrollo Urbano y dirigido a la Subdirectora de Información Pública y 

Datos Personales, ambos adscritos al sujeto obligado, por medio del cual realizó las 

siguientes manifestaciones: 

 
“[…] ALEGATOS 

 
En cuanto a lo ordenado en el Acuerdo emitido por el Instituto, y en cumplimiento en vía de 
alegatos respecto a la solicitud inicial con número de folio 0419000426519, y en atención a 
los AGRAVIOS señalados por el ahora recurrente en el Recurso de Revisión que nos ocupa, 
en los que señala: 
 
[Se transcribe razones o motivos de la inconformidad] 
 
Por lo anteriormente expuesto y en atención a los agravios expuestos por el recurrente, SE 
RATIFICA en su contenido y alcance el oficio de respuesta inicialmente enviado a la Unidad 
Departamental de Transparencia, Información Pública y Datos Personales con el No. 
DDU/2019/3406 de fecha 2 de diciembre de 2019. 
[…]” (sic) 
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b. Oficio ABJ/DGODSU/DDU/2020/0413, de fecha 13 de febrero de 2020, suscrito por 

el Director de Desarrollo Urbano y dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia, 

ambos adscritos a la Alcaldía Benito Juárez, a través del cual manifestó lo siguiente: 

 
“[…] A efecto de que usted informe al Instituto, como DILIGENCIAS para mejor proveer, 
que la atención proporcionada se realizó en estricto cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el artículo 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y demás disposiciones aplicables; 
considerando que la naturaleza de la información solicitada y la competencia en razón de 
las atribuciones de la Dirección de Desarrollo Urbano, establecidas en el Manual 
Administrativo del Órgano Político Administrativo en Benito Juárez, Registro MA-
09/110716-OPA-BJU-4/180116. 
 
Referente al punto a) (…). La descripción del libro de Gobierno del trámite de Terminación 
de Obra del año 2019, contiene columnas que establecen: folio, ubicación, tipo de trámite, 
uso específico,  semisótano, sótano, estacionamiento, número de niveles, superficie de 
construcción, superficie de terreno, superficie de demolición, propietario, representante 
Legal, Director Responsable de Obra, expediente recibido, prevención, resolución y 
observaciones, el formato en que se encuentra es un libro tipo florete y contiene un total 
de 20 fojas. 
 
Referente a (…) se informa que, dentro de las documentales de interés del ahora 
recurrente se encuentran datos personales de carácter confidencial  tales como: nombres, 
entre otros, lo anterior conforme a lo establecido en los nuevos criterios emitidos por el 
Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y con base en lo establecido 
en los artículos 6, fracción XII, XXII, 24 fracción VIII, 27 y 186 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, artículo 
3, fracción IX, de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México y artículo 36 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, hoy Ciudad México y demás normatividad 
aplicable a la materia de la Ciudad de México. 
 
Por último, en lo que respecta a (…), por lo anterior, se anexa al presente una muestra 
representativa de los expedientes mencionados en párrafos anteriores, mismas que 
constan de un total de 20 fojas, las cuales se remiten a ese Instituto de manera íntegra y 
sin testar dato alguno. […]” (sic) 

 

c. Muestra representativa del libro de Gobierno del trámite de Terminación de Obra del 

año 2019, constante en un total de 20 fojas. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 25 de febrero de 2020, al no existir escritos pendientes de 

acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 
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ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, notificándose lo 

anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 

a las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII 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. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice 
del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las partes la 
aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público 
en el juicio de garantías.” 
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III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 06 de diciembre 

de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 13 de enero de 2020, es decir, 

dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información que 

no corresponde con lo solicitado, así como la puesta a disposición de información en 

una modalidad distinta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención a la recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de 16 de enero de 2020. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento.  

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 
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“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento ya que el recurrente no se ha desistido (I); el sujeto obligado 

no modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara sin materia 

(II); y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo tanto, se procede 

a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el particular. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si el sujeto obligado entregó la información que guarda correspondencia con 

lo solicitado y, de ser el caso, la modalidad de entrega ofrecida. 

 

Bajo este planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 

a diversa información relativa a los avisos de terminación de obra ingresados del 1º al 15 

de noviembre del 2019, como es: la fecha programada o en que se efectuó la visita ocular 

al inmueble, nombre del servidor público comisionado o designado para realizar la visita 

ocular, así como los informes de visita ocular de los inmuebles que se visitaron dentro 

de ese mismo periodo, debidamente firmados por el personal comisionado. 

 

Tesis de la decisión.  

 

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado, por lo que es procedente 

revocar la respuesta de la Alcaldía Benito Juárez.  

 

Razones de la decisión.  

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 
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La ahora parte recurrente solicitó a la Alcaldía Benito Juárez, eligiendo como modalidad 

preferente de entrega en medio electrónico, respecto de los avisos de terminación de 

obra ingresados del 1º al 15 de noviembre del 2019, lo siguiente:  

 

1. Fecha programada y/o la fecha en que se efectuó la visita ocular al inmueble.  

2. Nombre del servidor público comisionado y/o designado para realizar la visita 

ocular de cada uno de los tramites indicados en la pregunta 1.  

3. Los documentos informes de visita ocular de los inmuebles que se visitaron en 

ese mismo periodo, firmados por el personal comisionado que realizó la misma. 

 

En respuesta a la solicitud de información, el sujeto obligado por conducto de la 

Dirección de Desarrollo Urbano, puso a disposición del particular en consulta directa, 

señalando la fecha y horario de atención, el libro de gobierno de “Aviso de Terminación 

de Obra” del año 2019, y manifestó que dicho documento es la base de datos física que 

se genera a partir del almacenamiento sistemático de los expedientes físicos de todos 

los trámites que registra, incluido el de aviso de terminación de obra que es objeto de la 

solicitud de información. 

 

Asimismo, manifestó que los procedimientos a su cargo son atendidos y desahogados 

por diferentes áreas, quienes manejan archivos electrónicos de trabajo en formatos 

diversos, que no están integrados en una base de datos electrónica formal, homologada 

y validada sistemáticamente, para lo cual sería indispensable revisar los expedientes 

físicos para proceder a dicha validación y constituir una base de datos que refleje lo 

solicitado. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión 

desprendiéndose que manifestó sustancialmente como agravio que la base de datos 

puesta a disposición en consulta directa por el sujeto obligado no guarda relación alguna 

con los requerimientos y documentos solicitados, así como el cambio de modalidad de 

entrega de la misma. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó tal 

situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. 

Adicionalmente, la Ponencia a cargo del presente asunto, estimó pertinente requerir al 
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sujeto obligado a efecto de que, precisara respecto de la información puesta a 

disposición en consulta directa, lo siguiente: 

 

 Describiera de manera general su contenido, así como, la cantidad de fojas que 

se trata y formato en que se encuentra. 

 Precisara si contiene información susceptible de ser clasificada como confidencial; 

describiera los datos respectivos, el fundamento legal y la motivación. 

 Remitiera a este Instituto una muestra representativa de la información. 

 

De tal forma que, a través de su oficio de alegatos, la Alcaldía Benito Juárez, por 

conducto de la Dirección de Desarrollo Urbano reiteró los términos de su respuesta. 

Asimismo, en atención al requerimiento de información, manifestó lo siguiente: 

 

 El libro de gobierno del trámite de terminación de obra del año 2019 contiene 

rubros que registran: folio, ubicación del predio, tipo de trámite, uso específico, 

semisótano, sótano, estacionamiento, número de niveles, superficie de 

construcción, superficie de terreno, superficie de demolición, propietario, 

representa legal, director responsable de obra, expediente recibido, prevención, 

resolución y observaciones; se encuentra es un libro tipo florete y contiene un total 

de 20 fojas. 

 

 Dentro de las documentales de interés del ahora recurrente se encuentran datos, 

tales como nombres, con base en lo establecido en los artículos 6, fracción XII, 

XXII, 24 fracción VIII, 27 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, artículo 3, 

fracción IX, de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de solicitudes, así como, de todos los documentos que obran en el 

expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión interpuesto por 

el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto obligado para dar 

atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que se resuelve, mismas 

que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 
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Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto por 

los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley 

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

de México, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

En atención al agravio formulado por el particular, conviene señalar que 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, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en términos de lo 

señalado en su artículo 10, dispone que uno de los elementos y requisitos del acto 

administrativo es que debe ser expedido de manera congruente con lo solicitado y 

resolver expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 

por las normas. 

 

Al respecto, sirve como criterio orientador, la Jurisprudencia I.4o.A. J/314, emitida por el 

Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del primer circuito, la cual señala: 

  
“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles -
de aplicación supletoria a la materia fiscal- la congruencia externa de las sentencias implica 
que la decisión sea correspondiente y proporcional a la pretensión deducida o petitio; 
atento a lo cual, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede omitir 
analizar aspectos planteados por las partes ni rebasar el límite que la propia acción 
ejercitada le determina.” 

 

Como se puede advertir de la jurisprudencia referida, el principio de congruencia implica 

que la decisión del juzgador sea correspondiente y proporcional a la pretensión 

denunciada, lo cual implica que ese no puede omitir analizar aspectos planteados por las 

partes.  
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En ese tenor, el Criterio 02/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales – mismo que 

resulta orientador en el caso concreto – dispone lo siguiente: 

 
“Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 
información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso 
a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 
formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; 
mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada 
uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los 
principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden 
una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de 
los contenidos de información.”  

 

Del criterio citado, se desprende que el principio de congruencia, se entiende como la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta y, por 

exhaustividad que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

requeridos, lo cual 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, decidiendo sobre todos los puntos requeridos, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

Cabe señalar que el artículo 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que los sujetos 

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

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

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

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

del lugar donde se encuentre así lo permita. 

 

Asimismo, que de conformidad con el artículo 6, fracción XXXVIII del mismo 

ordenamiento citado, la rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para 

exigir al poder público informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones 

y decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los 
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indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo 

los resultados obtenidos. 

 

Bajo ese orden de ideas y dado que el agravio esgrimido por el particular versa sobre la 

no correspondencia de la respuesta proporcionada, ya que señaló que la base de datos 

referida en respuesta por el sujeto obligado (libro de gobierno de “Aviso de terminación 

de obra de 2019) no tiene relación alguna con lo solicitado, conviene apuntar lo siguiente:  

 

Como punto de partida, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de aplicación 

en la Ciudad de México2, establece: 

 
“Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 
… 
III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación territorial, en el ámbito 
de su competencia, debiendo sustanciar de manera obligatoria el Procedimiento de 
Publicitación Vecinal, en los casos en que así proceda conforme a las disposiciones de esta 
Ley y sus Reglamentos;  
IV. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en su 
Delegación conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente a su registro que 
la manifestación de construcción cumpla requisitos previstos en el Reglamento, y se proponga 
respecto de suelo urbano, así como con el Procedimiento de Publicitación Vecinal; en los 
casos que así procede conforme a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos. 
… 
 
Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, expedirán las 
constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones que se requieran en relación con las siguientes materias, conforme a las 
previsiones que sobre requisitos y procedimientos establezca el reglamento: 
… 
VI. Construcción;  
… 
 
Artículo 93. El reglamento establecerá los casos en que se deba llevar a cabo un dictamen 
de impacto urbano o ambiental antes de la iniciación de una obra, instalación o 
aprovechamiento urbano, público o privado. En esos casos, los solicitantes y los peritos 
autorizados deberán presentar el estudio de impacto urbano o ambiental previamente a la 
solicitud de las licencias, autorizaciones o manifestaciones de construcción ante la Secretaría, 
a efecto de que ésta dictamine el estudio y determine las medidas de integración urbana 
correspondientes. Los dictámenes de impacto urbano se publicarán, con cargo al interesado, 
en un diario de los de mayor circulación en el Distrito Federal. La Secretaría podrá revisar en 
cualquier momento el contenido de los dictámenes para verificar que cumpla con los 
requisitos previstos en las disposiciones legales correspondientes.  

 
2 Disponible en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65923/31/1/0 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65923/31/1/0
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Las medidas de integración urbana contenidas en el dictamen de impacto urbano deberán ser 
ejecutadas previamente al aviso de terminación de obra. El visto bueno de uso y ocupación 
lo otorgará la Delegación en el momento en que la Secretaría verifique por sí o por las 
dependencias correspondientes que dichas medidas han sido cumplidas.  
 
En los casos de aquellas obras y actividades donde, además del dictamen de impacto urbano 
se requiera el de impacto ambiental, se estará a lo dispuesto en la presente Ley, a la Ley del 
Medio Ambiente del Distrito Federal y a los reglamentos correspondientes. 
[…]” 

 

Bajo ese mismo contexto, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal3, de 

aplicación en la Ciudad de México, dispone:  

 
“Artículo 3.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley y la Ley Orgánica, la aplicación y 
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento corresponde a la 
Administración, para lo cual tiene las siguientes facultades: 
… 
III. Establecer de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los fines para los que se 
pueda autorizar el uso de los predios y determinar el tipo de construcciones que se pueden 
edificar en ellos, en los términos de lo dispuesto por la Ley; 
IV. Registrar las manifestaciones de construcción, así como otorgar o negar licencias de 
construcción especial y permisos para la ejecución de las obras y el uso de edificaciones y 
predios a que se refiere el artículo 1 de este Reglamento; 
… 
VI. Practicar visitas de verificación administrativa para que durante el proceso de ejecución y 
para que el uso que se haga o se haya hecho de un predio, estructura, instalación, edificación 
o construcción, se ajuste a las características previamente registradas;  
… 
VIII. Autorizar o negar, de acuerdo con este Reglamento, la ocupación total o parcial, o uso 
de una instalación, predio o edificación; 
… 
 
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. 
Artículo 6.- Para efectos de este Reglamento, las edificaciones en el Distrito Federal se 
clasifican de acuerdo a su uso y destino, según se indica en los Programas General, 
Delegacionales y/o Parciales. 
… 
 

 
3 Disponible en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66468/47/1/0 
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Artículo 47.- Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación de las 
señaladas en el artículo 51 de este Reglamento, el propietario o poseedor del predio o 
inmueble, en su caso, el Director Responsable de Obra y los Corresponsables, previo al inicio 
de los trabajos debe registrar la manifestación de construcción correspondiente, conforme a 
lo dispuesto en el presente Capítulo. 
… 
 
Artículo 50.- Registrada la manifestación de construcción, la autoridad revisará los datos y 
documentos ingresados y verificará el desarrollo de los trabajos, en los términos establecidos 
en los artículos 244 y 245 del presente Reglamento.  
 
La Administración notificará al propietario y/o poseedor, al Director Responsable de Obra y/o 
Corresponsable las observaciones que se generen de la revisión por el incumplimiento de 
este Reglamento.  
 
Si en un plazo definido por la misma Administración no se solventan las observaciones, se 
dará vista a la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables 
para su dictaminación. 
 
Artículo 51.- Las modalidades de manifestación de construcción son las siguientes:  
 
I. Manifestación de construcción tipo A: 
 
a) Construcción de no más de una vivienda unifamiliar de hasta 120 m2 construidos, en un 
predio con frente mínimo de 6 m, dos niveles, altura máxima de 5.5 m y claros libres no 
mayores de 4m, la cual deben contar con la dotación de servicios y condiciones básicas de 
habitabilidad, seguridad e higiene que señala este Reglamento, el porcentaje del área libre, 
el número de cajones de estacionamiento y cumplir en general lo establecido en los 
Programas de Desarrollo Urbano. 

 
Cuando el predio esté ubicado en zona de riesgo, se requerirá de manifestación de 
construcción tipo B;  
 
b) Ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya edificación original cuente con licencia de 
construcción, registro de obra ejecutada o registro de manifestación de construcción, siempre 
y cuando no se rebasen: el área total de 120 m2 deconstrucción, incluyendo la ampliación, 
dos niveles, 5.5 m de altura y claros libres de 4 m; 169  
 
c) Reparación o modificación de una vivienda, así como cambio de techos o entrepisos, 
siempre que los claros libres no sean mayores de 4 m ni se afecten elementos estructurales; 
170  
 
d) Construcción de bardas con altura máxima de 2.50 m;  
e) Apertura de claros de 1.5 m como máximo en construcciones hasta de dos niveles, si no 
se afectan elementos estructurales y no se cambia total o parcialmente el uso o destino del 
inmueble, y  
 
f) Instalación o construcción de cisternas, fosas sépticas o albañales; 171  
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II. Manifestación de construcción tipo B. Para usos no habitacionales o mixtos de hasta 5,000 
m2 o hasta 10,000 m2 con uso habitacional, salvo lo señalado en la fracción anterior, y  
 
III. Manifestación de construcción tipo C. Para usos no habitacionales o mixtos de más de 
5,000 m2 o más de 10,000 m2 con uso habitacional, o construcciones que requieran de 
dictamen de impacto urbano o impacto urbano-ambiental. 
… 
 
Artículo 53.- Para las manifestaciones de construcción tipos B y C, se deben cumplir los 
siguientes requisitos:  
 
I. Presentar manifestación de construcción ante la Administración a través del formato 
establecido para ello, suscrita por el propietario, poseedor o representante legal, en la que se 
señalará el nombre, denominación o razón social del o de los interesados, domicilio para oír 
y recibir notificaciones; ubicación y superficie del predio de que se trate; nombre, número de 
registro y domicilio del Director Responsable de Obra y, en su caso, del o de los 
Corresponsables, acompañada de los siguientes documentos: 
 
a) Comprobantes de pago de los derechos correspondientes y en su caso, de los 

aprovechamientos;  
 

b) Constancia de alineamiento y número oficial vigente y certificado único de zonificación de 
uso de suelo o certificado único de zonificación del suelo digital o certificado de acreditación 
de uso del suelo por derechos adquiridos, los cuales deberán ser verificados y firmados por 
el Director Responsable de Obra y/o Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, en 
su caso; 
… 
 
Artículo 65.- Los propietarios o poseedores están obligados a dar el aviso de terminación de 
las obras ejecutadas por escrito a la Delegación o la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, según corresponda, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de 
la conclusión de las mismas, a fin de que la autoridad constate que las obras se hayan 
ejecutado sin contravenir las disposiciones de este Reglamento. El aviso antes referido 
deberá ser registrado por la autoridad en la base de datos de Seguimiento de Obras de la 
Ciudad de México y en el Sistema de Información respectivo, junto con la responsiva del 
Director Responsable de Obra y de los Corresponsables, en su caso. 
 
Artículo 66.- Si del resultado de la visita al inmueble y del cotejo de la documentación 
correspondiente se desprende que la obra no se ajustó a la manifestación de construcción 
registrada o a la licencia de construcción especial o a las modificaciones al proyecto registrado 
o autorizado, la Administración ordenará al propietario efectuar las modificaciones que fueren 
necesarias, conforme a este Reglamento y en tanto éstas no se ejecuten, la Administración 
no autorizará el uso y ocupación de la obra. 
… 
 
Artículo 70.- Recibido el aviso de terminación de obra, así como el Visto Bueno de Seguridad 
y Operación en su caso, se procederá conforme a lo siguiente: I. La Administración otorgará 
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la autorización de uso y ocupación, para lo cual el propietario o poseedor se constituirá desde 
ese momento, en los términos del artículo 68 de este Reglamento, en el responsable de la 
operación y mantenimiento de la construcción, a fin de satisfacer las condiciones de seguridad 
e higiene; dicha autorización se otorgará en un plazo de cinco días hábiles contados a partir 
de que se hubiere presentado el aviso de terminación de obra. Transcurrido dicho plazo sin 
que exista resolución de la autoridad, procederá la afirmativa ficta, y  
… 
 
Artículo 244.- Una vez registrada la manifestación de construcción, expedida la licencia de 
construcción especial o el Visto Bueno de Seguridad y Operación, la Administración ejercerá 
las funciones de vigilancia y verificación que correspondan, de conformidad con lo previsto en 
la Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal y el Reglamento de 
Verificación Administrativa para el Distrito Federal. 
 
Artículo 245.- Las verificaciones a que se refiere este Reglamento tienen por objeto 
comprobar que los datos y documentos contenidos en el registro de manifestación de 
construcción, la licencia de construcción especial o el Visto Bueno de Seguridad y Operación, 
referentes a obras o instalaciones que se encuentren en proceso o terminadas, cumplan con 
las disposiciones de la Ley, de los Programas, de este Reglamento, sus Normas y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables.” 
[…]”  

 

A su vez, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México4 dispone:  

 
“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del Título Quinto, Capítulo VI de la Constitución 
Local, sus disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto regular y 
establecer las bases para la integración, organización, administración, funcionamiento y 
atribuciones del Gobierno y de la Administración Pública de las demarcaciones territoriales y 
sus Alcaldías. 
… 
 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en 
las siguientes materias: 
… 
II. Obra pública y desarrollo urbano; 
… 
 
Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 
… 
II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de 
construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, 
edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o 
inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la normativa 
aplicable;”  

 
4 Disponible en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66704/31/1/0 
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En este orden de ideas, como marco jurídico de referencia, el Manual Administrativo del 

Órgano Político Administrativo en Benito Juárez5, establece lo siguiente: 

 
“Puesto: Dirección de Desarrollo Urbano 
 
Función Principal: 
 

• Evaluar y seleccionar los proyectos de desarrollo urbano que presenten los ciudadanos, 
mediante los dictámenes, opiniones, informes y estudios de impacto urbano de la instancia 
facultada, a través de la Participación Ciudadana y demás instancias concurrentes en la 
materia. 
 

• Revisar cualitativamente la documentación que acompañe los registros de las 
manifestaciones de construcción en sus diferentes modalidades, con el fin de que ampare 
la ejecución de los trabajos. 
 

• Expedir licencias, permisos, constancias, certificaciones y/o actos administrativos mediante 
las solicitudes que se realizan a través de Ventanilla Única. 
… 
 

• Autorizar los avisos de uso y ocupación, para que los interesados hagan uso de los 
inmuebles, que cuenten con aviso de terminación de obra, con la validación de las áreas 
correspondientes, previa visita ocular. 
… 
 

• Certificar la documentación que obra en los expedientes en materia de desarrollo urbano, 
cuando así sea requerido, para los registros de manifestaciones de construcción en sus 
diferentes modalidades. 
[…]” 

 

La normatividad descrita con anterioridad establece el conjunto de atribuciones de la 

Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México en materia de manifestaciones de 

construcción, avisos de terminación de obra y trámites de autorización de uso u 

ocupación. Al respecto, a las alcaldías les corresponderá registrar las manifestaciones 

de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de construcción y demás, 

correspondiente a su demarcación territorial.  

 

En ese tenor, el Reglamento en cita establece que, para construir, ampliar, reparar o 

modificar una obra o instalación previo al inicio de los trabajos se debe registrar la 

manifestación de construcción correspondiente ante la Alcaldía.  

 
5 Disponible en: https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/manualdeorganizacion2019.pdf 

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/manualdeorganizacion2019.pdf
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Bajo ese tenor, el Reglamento en cita dispone que, registrada la manifestación de 

construcción la autoridad revisará los datos y documentos ingresados, en ese sentido, 

procederá a ejercer las facultades de vigilancia y verificación que correspondan.  

 

La verificación tiene por objeto comprobar que los datos y documentos contenidos en 

el registro de manifestación de construcción, la licencia de construcción especial o el 

visto bueno de seguridad y operación, referentes a obras o instalaciones que se 

encuentren en proceso o terminadas, cumplan con los ordenamientos jurídicos 

aplicables en materia de construcción. 

 

En su caso, el propietario y/o poseedor será notificado por las observaciones que 

se generen de la revisión por el incumplimiento de la normatividad en materia de 

construcción.  

 

Por tanto, el propietario y/o poseedor de la obra contará con un plazo determinado para 

solventar las observaciones, en caso contrario se dará vista a la Comisión de Admisión 

de Directores Responsables de Obra y Corresponsables para su dictaminación.  

 

En ese tenor, al concluir la obra los propietarios o poseedores están obligados a 

presentar ante la Alcaldía el aviso de terminación de las obras ejecutadas en un plazo 

no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la conclusión de las mismas, a fin de 

que la autoridad constate que las obras se hayan apegado a lo manifestado o autorizado 

y ejecutado sin contravenir las disposiciones establecidas en el Reglamento de 

Construcción en cita, y posteriormente registrarlo en la base de datos de Seguimiento de 

Obras de la Ciudad de México y en el Sistema de Información respectivo.  

 

En seguimiento con lo anterior, una vez que la Alcaldía recibe el aviso de terminación de 

obra, en su caso, otorgará la autorización de uso y ocupación. No obstante, si del 

resultado de la visita al inmueble y del cotejo de la documentación correspondiente se 

desprende que la obra no se ajustó a la manifestación de construcción registrada se 

ordenará al propietario efectuar las modificaciones que fueren necesarias, conforme al 

multicitado Reglamento y en tanto éstas no se ejecuten, no se autorizará el uso y 

ocupación de la obra.  
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En ese sentido, de la normativa citada previamente, se advirtió que a la Dirección de 

Desarrollo Urbano le corresponde, entre otras atribuciones, revisar los registros de los 

expedientes de manifestaciones de construcción, en cualquiera de sus modalidades, con 

el propósito de contar con documentos que amparen la ejecución de los trabajos, y 

posteriormente, registrar las manifestaciones de construcción, otorgar o negar licencias 

de construcción especial y permisos para la ejecución de las obras y el uso de 

edificaciones y predios.  

 

Precisado lo anterior, y con la finalidad de constatar si le asiste la razón a la parte 

recurrente, así como verificar que el procedimiento para dar atención a la solicitud origen 

del presente medio de impugnación se haya realizado conforme a la norma vigente, es 

preciso retomar que el requerimiento de información de mérito se turnó a la Dirección 

de Desarrollo Urbano, la cual es la encargada de autorizar los avisos de uso y 

ocupación, para que los interesados hagan uso de los inmuebles, que cuenten con aviso 

de terminación de obra, con la validación de las áreas correspondientes, previa visita 

ocular, por lo cual, se desprende que es la unidad administrativa competente para 

conocer de la información solicitada. En consecuencia, se determina que el sujeto 

cumplió con el procedimiento de búsqueda exhaustiva previsto en el artículo 211 de la 

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

Ciudad de México. 

 

Ahora bien, cabe retomar que el particular solicitó se le proporcionara de los avisos de 

terminación de obra ingresados del 1º al 15 de noviembre del 2019, la fecha 

programada y/o la fecha en que se efectuó la visita ocular al inmueble, nombre del 

servidor público designado para realizar la visita ocular de dichos tramites; así como 

todos los informes de visita ocular de los inmuebles que se visitaron en ese mismo 

periodo, firmados por el personal comisionado que realizó la misma. 

 

Al respecto, se desprende que la Dirección de Desarrollo Urbano puso a disposición 

del particular en consulta directa, el libro de gobierno de “Aviso de Terminación de 

Obra” del año 2019, señalando que dicho documento se genera a partir del 

almacenamiento sistemático de los expedientes físicos de los trámites que registra, entre 

ellos, el de interés del particular. 
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Así, que para efecto de determinar si la información puesta a disposición del particular 

en consulta directa, a saber, el libro de gobierno, atiende cada uno de los puntos 

solicitados por el particular, el sujeto obligado remitió a este Instituto una muestra 

representativa de dicho documento, de cuyo contenido se desprenden las siguientes 

columnas:  

 

❖ Folio y fecha del trámite. 

❖ Ubicación del predio. 

❖ Tipo de trámite (terminación de obra). 

❖ Uso específico del suelo. 

❖ Si cuenta con semisótano y sótano. 

❖ Número de estacionamientos. 

❖ Número de niveles. 

❖ Superficie de construcción. 

❖ Superficie de terreno. 

❖ Superficie de demolición. 

❖ Nombre del propietario 

❖ Representante legal. 

❖ Director Responsable de Obra. 

❖ Fecha de recepción del expediente. 

❖ Fecha de prevención. 

❖ Fecha de resolución y si fue autorizada o rechazada. 

❖ Observaciones. 

 

En relación con el documento puesto a disposición en consulta directa, la Alcaldía Benito 

Juárez ratificó su respuesta en vía de alegatos. 

 

No obstante, con base en el contenido del documento revisado, se desprende que el 

libro de gobierno “ Aviso de terminación de obra del 2019” remitido por el sujeto obligado 

en vía de diligencias para mejor proveer y puesto a disposición del particular en consulta 

directa como respuesta a su solicitud, no atiende los requerimientos de información del 

particular consistentes en la fecha programada y/o la fecha en que se efectuó la visita 

ocular al inmueble respecto de los avisos de terminación de obra registrados del 1° al 15 

de noviembre de 2019, el nombre del servidor público designado para realizar la visita 

ocular de dichos tramites; ni tampoco se advierte que se hubiera proporcionado al 
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particular la expresión documental que refiere los informes de visita ocular de los 

inmuebles que se visitaron en ese mismo periodo, firmados por el personal 

comisionado que realizó la misma. 

 

En este sentido, tal como lo refirió el particular en su recurso de revisión, la información 

puesta a disposición por el sujeto obligado no corresponde con la requerida. En razón 

de lo anterior, el estudio de la inconformidad del particular relativa a la modalidad de 

entrega de dicha información resulta infructuosa, ya que la misma se encontraba sujeta 

a la valoración de la información puesta a disposición, la cual como quedó visto, resulta 

diversa a la solicitada.  

 

Dicho lo anterior, es preciso analizar si tal como lo establece el artículo 17 de la Ley de 

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

México, se presume la información de interés del particular debe existir, con base 

en las facultades competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables 

otorgan al sujeto obligado.  

 

Ante tal consideración, es menester traer a cuenta como hecho notorio, ciertas 

actuaciones que forman parte de los diversos recursos de revisión RR.IP.5104/2019 y 

RR.IP.5224/2019 sustanciados por la Comisionada Ponente del presente asunto, 

incoados en contra de la Alcaldía Benito Juárez; los cuales se resolvieron en las sesión 

pública de Pleno del 06 de febrero de 2020, lo anterior, acorde al primer párrafo del 

artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y a la 

siguiente tesis jurisprudencial: 

 
“HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios 
aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben 
entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e 
indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las 
vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un 
determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; 
y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio 
público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en 
que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de 
manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el 
medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. 
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Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 9 de 
marzo de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel 
Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. 
El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 74/2006, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis.” 

  

De la tesis en cita, se advierte que, los tribunales pueden invocar hechos notorios, 

aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. De manera que al ser notorio 

la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde 

ocurrió o donde se tramita el procedimiento. 

 

En esa tesitura, en el procedimiento sustanciado bajo el número de expediente 

RR.IP.5104/2019, se solicitó a la Alcaldía Benito Juárez la base de datos interna de la 

Dirección de Desarrollo Urbano, donde registra y da seguimiento a los avisos de 

terminación de obra para la autorización de uso y ocupación, del año 2019, actualizada 

al 30 de octubre de dicho año. 

 

En atención a dicha petición, la Alcaldía Benito Juárez entregó al particular un listado 

electrónico del registro de avisos de terminación de obra del año 2019, en el que se 

informan los rubros de folio del trámite, ubicación del inmueble, fecha de visita ocular 

y oficios generados durante el trámite. Para mayor claridad, a continuación se inserta 

parte de dicho listado:  

 

 
… 
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Así, en el caso particular, se determinó que si bien el sujeto obligado entregó un archivo 

en medio electrónico que contiene el listado de avisos de terminación de obra, la 

Dirección de Desarrollo Urbano debía contar con una base de datos en la cual registra 

y da seguimiento a los avisos de terminación de obra desde el 01 de enero al 30 

de octubre de 2019, en formato abierto y en la modalidad electrónica, misma que 

da cuenta de las fechas en que se realizaron las visitas oculares y que identifica 

los oficios o documentos generados con motivo del trámite en cuestión. 

 

Por su parte, en el procedimiento sustanciado bajo el número de expediente 

RR.IP.5224/2019, un particular solicitó a la Alcaldía Benito Juárez, los informes de 

visita ocular de los inmuebles realizadas en septiembre del 2019 por el personal de la 

Dirección de Desarrollo Urbano para atender los tramites de aviso de terminación de 

obra para la autorización de uso y ocupación. 

 

Al respecto, la Alcaldía Benito Juárez proporcionó en medio electrónico la “Visita 

Técnica Ocular”, registrada a las 14:00 horas del día 09 de septiembre de 2019, así 
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como el reporte fotográfico de dicha visita, referente al Aviso de Terminación de Obra 

de un inmueble determinado, como se muestra a continuación para mayor referencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese sentido, se colige que el sujeto obligado cuenta en sus archivos con diversas 

expresiones documentales que atenderían lo solicitado por el particular, a saber una 

base de datos en formato abierto y electrónico en la que registra el seguimiento de 
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los trámites de aviso de terminaciones de obras, que contiene la fecha de la visita 

ocular realizada, los documentos generados con motivo de ello, así como los propios 

informes de visita ocular también en medio electrónico, de tal forma se desprende 

que de igual forma está en posibilidad de pronunciarse sobre el nombre de los 

servidores públicos que fueron comisionados a realizar dichas visitas oculares.  

 

Ante las consideraciones expuestas, este Instituto cuenta con elementos de convicción 

de hecho y derecho que nos permiten colegir que la información de interés del particular 

obra en los archivos del sujeto obligado, de conformidad con las atribuciones y funciones 

que la normatividad en la materia le confiere. 

 

Robustece lo anterior, que el propio sujeto obligado manifestó en respuesta a la solicitud 

que los procedimientos a su cargo son atendidos y desahogados por diferentes 

áreas quienes manejan archivos electrónicos de trabajo en formatos diversos, los 

cuales aún y cuando no estén integrados en una base de datos electrónica homologada 

como fue referido por la Dirección de Desarrollo Urbano, son la información generada, 

obtenida y en posesión del sujeto obligado, por lo tanto de acuerdo con la Ley de la 

materia, en atención al principio de máxima publicidad, el sujeto obligado debió otorgar 

el acceso a la misma y realizar una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

solicitada por el particular en todos sus archivos, para garantizar el derecho de acceso a 

la información pública del particular. 

 

Así, con base en lo anterior si bien el sujeto obligado turnó la solicitud de información a 

la unidad administrativa que de conformidad con las funciones que tiene encomendadas, 

debe contar con la información y documentación relativa a los informes de visitas 

oculares realizados con motivo del trámite de aviso de terminación de obra del 1º 

al 15 de noviembre de 2019, dicha unidad administrativa omitió agotar los principios de 

congruencia y exhaustividad, previamente referidos en el cuerpo de la presente 

resolución, ya que la respuesta emitida no guarda concordancia con el pedimento 

formulado por el particular y no se pronunció respecto de cada uno de los requerimientos 

de información. 

 

De manera que en el asunto que nos ocupa, del análisis efectuado y derivado de la 

búsqueda de información pública realizada por este Instituto, se convalida lo señalado 

por el particular en su recurso de revisión, ya que el sujeto obligado no comprobó haber 
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proporcionado la información que guarda relación con la materia de la solicitud, por lo 

que el agravio hecho valer por la parte recurrente resulta FUNDADO. 

 

En relación con el desahogo al requerimiento de información realizado por este Instituto, 

en el cual el sujeto obligado informó que, el libro de gobierno de Avisos de Terminación 

de Obra de 2019 contiene información de carácter confidencial, cabe señalar que toda 

vez que ha quedado acreditada la falta de congruencia de la respuesta en contraste con 

lo solicitado, se estima que el análisis de los datos señalados por el sujeto obligado 

respecto de la información puesta disposición en consulta directa inicialmente resulta 

innecesaria. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, se actualiza la hipótesis prevista en el 

artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que este Instituto considera que lo 

conducente es REVOCAR la respuesta emitida por la Alcaldía Benito Juárez y se 

instruye para que emita una nueva en la que atienda lo siguiente: 

 

• Turne y realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las 

unidades administrativas competentes para conocer de la solicitud materia del 

presente recurso de revisión, entre las cuales no podrá omitir a la Dirección de 

Desarrollo Urbano, y proporcione al particular respecto de los avisos de terminación 

de obra ingresados del 1º al 15 de noviembre del 2019, fecha programada y/o la 

fecha en que se efectuó la visita ocular al inmueble, nombre del servidor público 

comisionado y/o designado para realizar la visita ocular de cada uno de los tramites 

indicados, así como los informes de visita ocular de los inmuebles que se visitaron 

dentro del mismo periodo. 

 

• En caso de que se advierte que la información localizada contenga información 

susceptible de ser clasificada, deberá elaborar y proporcionarlos en versión pública, 

atendiendo el procedimiento previsto en los artículos 177, 180, 182, 186, y 216 de 

la Ley de la materia. 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 
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contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 

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

 

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

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información 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. 

 

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: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, 

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

REVOCA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de las consideraciones de la 

presente resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

México, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

  

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx


 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0119/2020 

  

31 
 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 26 de 

febrero de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

JAFG/GGQS 


