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Ciudad de México, a diecinueve de marzo de dos mil veinte.  
 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0269/2020, interpuesto por 

el recurrente en contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo, se formula resolución con el sentido 

de sobreseer los requerimientos novedosos y MODIFICAR la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 28 de noviembre de 2019, el particular presentó una 

solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  
 
Dadas las múltiples denuncias que se han hecho vs las violaciones a las leyes ambientales y 
a la normatividad del uso del suelo que la constructora ha cometido en el predio ubicado en 
Mar Mármara […] Col. Popotla, por este medio deseo saber :  
 
1.-Todos los procedimientos administrativos que han llevado a cabo para corroborar las 
irregularidades denunciadas en dicho predio desde Diciembre/2016 y hasta el día de ayer.  
 
2.-Todas las visitas realizadas para llevar a cabo lo que Ustedes denominan como Verificación 
Administrativa, desglosando cada una de ellas por fecha y con los resultados obtenidos en 
cada visita.  
 
3.-Todos los escritos, avisos y notificaciones dirigidos a la constructora, con acuse de recibido 
y fecha.  
 
4.-Todas las sanciones que han impuesto a la constructora, incluyendo multas, suspensiones 
de actividades, sellos de clausura. Duración de las mismas. Consecuencias en caso de 
incumplimiento.  
 
5.- Debido a que la Alcaldía colocó 6 lonas como sellos de clausura al edificio construido en 
dicho predio el pasado 03 de septiembre de 2019 y a que la constructora los fue retirando 
desde el día inmediato siguiente y que a partir del día 24 de septiembre el edificio ya no tenía 
ninguna de dichas lonas, lo cual fue reportado al Lic. Gustavo García Arias, funcionario del 
área jurídica de la Alcaldía, los vecinos de la colonia queremos saber Cuál es la sanción 
máxima que marca la ley por esta conducta y cuál fue la sanción que se impuso a la 
constructora por la misma.  
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6.- En caso de multas ó sanciones económicas, la fecha en que la constructora realizó cada 
uno de los pagos, así como medio y lugar de pago y cuenta bancaria a la cual se depositaron 
dichos importes.  
 
7.- Si la constructora tramitó amparos, solicitamos copia de ellos, así como su vigencia y copia 
de cualquier trámite realizado como litigio de parte de la alcaldía contra dichos amparos. 
  
8.- Si alguna autoridad ordenó el retiro de los sellos de clausura, ó permitió a la constructora 
proseguir con sus actividades en dicho predio, copia de toda la documentación 
correspondiente.  
 
9.- En caso de que algún amparo ó autoridad haya ordenado una suspensión provisional, y la 
misma haya caducado, cuáles han sido las acciones realizadas por la alcaldía para reponer la 
clausura ó suspensión de actividades.  
 
10.- Cuando solicitará que se derriben los pisos construidos de más, de acuerdo a lo que 
permite la normatividad del uso del suelo para dicho predio y para cumplir con el 30% mínimo 
de área libre que deberá tener dicho predio, que deberá ser adicional e independiente al 
espacio destinado a estacionamiento.  
 
Si ha hecho algún trámite en este sentido y en caso de no haberlo hecho, explicar el motivo. 
 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 09 de enero de 2020, 

previa ampliación del plazo, el sujeto obligado a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia notificó el oficio AMH/JO/CTRCyCC/UT/2019/OF/183, suscrito por el 

Responsable de la Unidad de Transparencia, por el que informó lo siguiente:  
 
“… 
Sobre el particular, con fundamento en lo previsto por los artículos 4, 6 fracción XIII, XXV y 
XLIII, 7, 8, 11, 21 párrafo primero, 24 fracción II, 180, 208, 219 y 244 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, así como lo establecido en los 
artículos 5, 15, 16, 19, 21, 23, 24 del Reglamento Interno de la Unidad de Transparencia del 
Órgano Político- Administrativo en Miguel Hidalgo; esta Unidad de transparencia solicitó a la 
Dirección Ejecutiva Jurídica de esta Alcaldía, siendo la unidad administrativa competente en 
emitir una respuesta a su solicitud, de acuerdo a sus atribuciones, se pronunciara al respecto.  
 
Es el caso, que la Subdirección de Normatividad y Asesoría Jurídica, adscrita a la Dirección 
Ejecutiva Jurídica, antes mencionada dio respuesta a la solicitud, mediante el oficio 
AMH/DGGAJ/DEJ/SNAJ/OF-041/2020, del cual le entrego una copia, anexa al presente. Por 
último, a esta Unidad de Transparencia le importa destacar lo que el artículo 8 de la Ley de la 
materia, establece: “Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y 
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oportuna, el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 
archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de 
esta Ley.”  
 
Con la información antes descrita, esta Unidad de Transparencia responde la petición de 
referencia, tutelando su derecho de acceso a la información. 
 
Asimismo en caso de que tenga alguna duda o requiera una aclaración respecto a la 
información que le ha sido proporcionada, puede acudir a la Unidad de Transparencia de esta 
Alcaldía, la cual se encuentra a su disposición en el domicilio ubicado en la planta baja del 
edificio ubicado en Av. Parque Lira número 94, col. Observatorio, en un horario de las 9:00 a 
las 15:00 horas de lunes a viernes y con teléfono 52767700 Ext. 7713 y 7748. Por último, le 
informamos que en caso de estar en desacuerdo a la respuesta emitida a su solicitud, usted 
tiene derecho de interponer su recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, dentro de los 15 días hábiles contados a partir en que surta sus efectos la 
notificación de la entrega de respuesta, de conformidad con el artículo 233 de la Ley en la 
materia. 
….” 

 
Al oficio de referencia se adjuntó lo siguiente: 
 

a) Oficio AMH/DGGAJ/DEJ/SNAJ/OF-041/2020, de fecha 09 de enero de 2020, 

suscrito por el Subdirector de Normatividad y Asesoría Jurídica, dirigido el 

Subdirector de Transparencia, por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 
Me refiero a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0427000257719 promovido a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y remitida 
para su atención a la Dirección Ejecutiva Jurídica, mediante los cuales solicita lo que a la letra 
se transcribe:  
 
“...ANEXO ARCHIVO PDF DONDE DETALLO LA INFORMACIÓN SOLICITADA...” (SIC) 
 
Sobre el particular, hago de su conocimiento que se recibió respuesta mediante el oficio 
AMH/DGGAJ/DEJ/SCICIO/OF143/2019 suscrito por el Lic. Miguel Ángel Muñoz Sánchez. 
Subdirector de Calificación de Infracciones y oficio AMH/DGGAJ/DEJ/AECC/OF-3134/2019 
suscrito por Lic. Andrés Emiliano Castellanos Colón, Subdirector de Ordenes de Verificación 
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicito tenga 
a bien dar por atendida la solitud en comento. 
…” 
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b) Oficio AMH/DGGAJ/DEJ/AECC/OF-31347/2020, de fecha 02 de diciembre de 

2019, suscrito por el Subdirector de Órdenes de Verificación, dirigido al 

Subdirector de Normatividad y Asesoría Jurídica, por el que se informó lo siguiente: 

 
“En atención al oficio número AMH/DGGyAJ/DEJ/SNAJ/OF-1401/2019 de fecha 29 de 
noviembre de 2019; y a la solicitud de acceso de información pública número 
0427000257719, promovida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante 
el cual se solicitan saber diversos aspectos relacionados al predio ubicado en calle Mar de 
Mármara número […], Colonia Popotla de la Ciudad de México. En particular 
correspondiente a esta Subdirección, se solicita informar todas las visitas realizadas para 
llevar a cabo lo que se denomina como verificación administrativa, desglosando cada una 
de ellas por fecha y con los resultados obtenidos en cada visita.  
 
Sobre el particular, me permito informar a usted, de acuerdo a las atribuciones conferidas a 
esta Subdirección a mi cargo, que después de realizar una búsqueda exhaustiva de los 
archivos físicos y electrónicos de esta Subdirección a mi cargo se han localizado las 
siguientes visitas de verificación al domicilio antes referido: 
 
 

• Expediente 1258/2019/DU/US inejecutada por oposición el día 13 de agosto de 
2019. 

• Expediente 1420/2019/PC inejecutada por oposición el día 03 de septiembre de 
2019. 

• Expediente 1421/2019/PC inejecutada por oposición el día 03 de septiembre de 
2019. 

 
…” 

 

c) Oficio número AMH/DGGAJ/DEJ8SCI/CIO/OF-143/2019, de fecha 12 de 

diciembre de 2019, suscrito por el J.U.D de Calificación e Infracciones Obra, y 

dirigido a Subdirector de Normatividad y Asesoría Jurídica, en cuya parte medular 

se indica lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto y en desahogo al numeral número 1 de su solicitud me permito informarle que, 
después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en el archivo físico a cargo de esta 
Subdirección de Calificación de Infracciones del periodo comprendido de Diciembre de 2016 
al día inmediato anterior al ingreso de su solicitud (27 de noviembre de 2019), se 
LOZALIZARON CUATRO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS uno en materia de 
obra, dos en materia de protección civil y en materia de uso de suelo, radicados bajo los 
números de expedientes 0444/2017/0B, 1258/2019/DU/US, 1420/2019/PC y 1421/2019/PC, 
respecto al domicilio ubicado en Mar Marmara número […], Colonia Popotla, Alcaldía Miguel 
Hidalgo. 
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Por otra parte y en desahogo al numeral 2 de su solicitud hago de su conocimiento que, 
derivado de la búsqueda mencionada con antelación se han llevado a cabo cuatro visitas de 
verificación en el inmueble de mérito cuyo resultado es el siguiente: 
 

 
 
Asimismo y en desahogo al numeral tres de su solicitud le informo que, esta Autoridad ha 
notificado en tres ocasiones al C. TITULAR Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O 
PROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/O DEPENDIENTE Y/O ENCARGADO Y/O OCUPANTE 
Y/O RESPONSABLE del inmueble al que se hace referencia, dichas notificaciones se 
realizaron; una el día tres de septiembre de dos mil diecinueve respecto al expediente 
radicado bajo el número 0444/2017/08 y dos el día veinticuatro de octubre de dos mil 
diecinueve, respecto a los expedientes 1420/2019/PC y 1421/2019/PC, es preciso señalar 
que en el expediente radicado bajo el número 1258/2019DU/US se encuentra pendiente de 
notificación. 
 
Por otra parte y en desahogo a los numerales cuatro, cinco y seis de su solicitud me permito 
informarle que, las sanciones que se ha emitido en los citados Procedimientos 
Administrativos fueron sanciones pecumiarias y la clausura, lo anterior en la inteligencia de 
que la persona que atendió las visitas de verificación manifestó oposición a la misma; por lo 
que las sanciones emitidas fueron las siguientes: 
 
En materia de protección civil se impuso una sanción pecuniaria de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 251 fracción lII, inciso g) del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal, en la inteligencia que no se permitió el acceso al inmueble para llevar a cabo la 
Visita de Verificación Administrativa. 
 
Por otra parte se impuso también una sanción pecuniaria de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 25 fracción 111, inciso g) del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal; 
asimismo de acuerdo al articulo 134 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal en relación con el artículo 45 del Reglamento de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal se ordenó imponer el estado de clausura en el inmueble de mérito, lo anterior 
obedece a que existió una segunda oposición por parte de quien atendió la diligencia. 
 
En materia de uso de suelo se impuso una sanción pecuniaria de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 49 fracción 11 y 53 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal. Es preciso señalar que para realizar el pago de las sanciones económicas el 
particular debe de acudir a las Oficinas de Administración Tributaria de la Ciudad de México, 
en donde se expide un formato múltiple de pago a la tesorería, por lo que respecta a la 
cuenta  bancaria en la cual se depositaron dichos importes, Autoridad no cuenta con dicha 
información ya que quien otorga dicha cuenta es otorgada por la Tesorería del Gobierno de 
la Ciudad de México, por lo que deberá girar atento oficio a dicha Tesorería.  
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Ahora bien por lo que respecta a los numerales siete y nueve de la presente solicitud me 
permito informarle que, esta Subdirección no tiene conocimiento sobre la interposición de 
algún amparo ya que dicha información es resguardada por la Subdirección de lo 
Contencioso, por lo que deberá de girar atento oficio a dicha Subdirección.  
 
Por lo que respecta al numeral ocho de la solicitud hago de su conocimiento que esta 
Autoridad no tiene conocimiento de alguna Resolución emitida por Autoridad diferente en el 
que se haya ordenado el retiro de sellos de clausura en el predio de mérito. En cuanto al 
numeral diez de su solicitud es preciso señalar que derivado de los Procedimientos 
Administrativos ya mencionados, en donde existió oposición al desarrollo de la Visita de 
Verificación Administrativa esta Autoridad no ha podido desarrollar el objeto y Alcance de la 
Orden de Visita de Verificación Administrativa, razón por la que no se ha podido emitir una 
Resolución en cuanto al fondo del Procedimiento Administrativo.  
 
 

III. Presentación del recurso de revisión. El 23 de enero de 2020, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud 

de información, expresando lo siguiente: 

 
Acto que se recurre y puntos petitorios 
“… 
Si bien es cierto que solicité información sobre las visitas realizadas a la obra de Mar Mármara 
[…] para llevar a cabo el procedimiento denominado como VERIFICACION 
ADMINISTRATIVA, en el numeral 1 de mi solicitud también solicité me informaran de todos 
los otros procedimientos administrativos que hayan realizado y en el numeral 3 solicité copia 
de todos los escritos, avisos y notificaciones dirigidos a la constructora y esta documentación 
no me fue proporcionada. Cabe aclarar que CUENTO con copia certificada de los expedientes 
completos de denuncias ciudadanas ante la PAOT y la FEDAPUR, los cuales incluyen 
correspondencia enviada y entregada por la Delegación y por la Alcaldía Miguel Hidalgo a la 
constructora, la cual en la respuesta que me envía la Alcaldía Miguel Hidalgo han omitido. 
…. 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: 
 
Si bien es cierto que solicité información sobre las visitas realizadas a la obra de Mar Mármara 
[…] para llevar a cabo el procedimiento denominado como VERIFICACION 
ADMINISTRATIVA, en el numeral 1 de mi solicitud también solicité me informaran de todos 
los otros procedimientos administrativos que hayan realizado desde Diciembre/2016. Esto 
incluye Resoluciones administrativas tales como revocaciones a manifestaciones de 
construcción y prevenciones de trámites emitidas por la Subdirección de Licencias de 
construcción en base a dictámenes técnicos sobre lo construido contra el proyecto presentado 
en la manifestación de construcción. 
 
Adicionalmente, en el numeral 3 solicité copia de todos los escritos, avisos y notificaciones 
dirigidos a la constructora y esta documentación NO ME FUE PROPORCIONADA en su 
respuesta. Cabe aclarar que CUENTO con copia certificada de los expedientes completos de 
denuncias ciudadanas ante la PAOT (Expediente PAOT-2019-700-SOT-291) y la FEDAPUR 
(Expediente CI-FEDAPUR/A/UI-1C/D/1054/06-2018) y los vecinos afectados por la obra 
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construida en el predio de referencia queremos cotejarla con la correspondencia que ustedes 
me proporcionen de acuerdo a esta solicitud de información con número de Folio 
0427000257719. 
 
En el Numeral 4 de mi solicitud, información sobre sanciones y multas impuestas a la 
constructora y Ustedes me contestaron únicamente que fueron “sanciones pecuniarias” sin 
especificar en qué consistieron, ni la causa de las mismas, ni las fechas de imposición ni los 
montos ó importes de cada una de ellas. 
 
 En su respuesta Mencionan que se ordenó imponer el ”Estado de Clausura” sin especificar 
fecha de imposición ni vigencia del mismo. También pregunté cuál es la sanción máxima que 
permite la ley por haber retirado los sellos de clausura de la construcción y no me dieron esta 
información. No especificaron cuál fue la sanción y/o multa impuesta a la constructora por 
haber retirado los sellos de clausura de la Obra. 
 
Respecto al Numeral 7 de mi solicitud, me contestaron únicamente que “en la Subdirección 
de Calificación de infracciones” no tienen información sobre la interposición de algún amparo. 
Esta información la solicité a la alcaldía y corresponde a la Unidad de transparencia de la 
Alcaldía recabar la información de todas las áreas que la integran y especificar la información 
que tengan EN TODA LA ALCALDÍA. No me corresponde a mí preguntar a cada una de las 
áreas. 
 
Razones o motivos de la inconformidad. 
Las violaciones a las leyes vigentes cometidas por la constructora en el predio de mar 
Mármara #[…] claramente afectan a todos los vecinos de la colonia Popotla. Esto lo hemos 
denunciado en el INVEA CDMX así como en la FEDAPUR, y en la PAOT, ante la indiferencia 
de parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo en donde se han denunciado las violaciones en 
múltiples ocasiones. Los vecinos estamos reuniendo pruebas para denunciar a quien 
corresponda por la Omisión en el cumplimiento de sus funciones X corrupción. 
” (Sic) 

 

IV. Turno. El 28 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.0269/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

INFOCDMX.RR.IPMarina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el 

procedimiento correspondiente. 

 

V. Admisión. El 23 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 de día siguiente 

al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran pruebas o 

expresaran alegatos.  
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VI. Manifestaciones y alegatos. El 04 de febrero de 2020, se recibió un correo 

electrónico en la cuenta de la Ponencia a cargo del presente asunto, suscrito por el 

Subdirector de Transparencia y Responsable de la Unidad, en cuya parte medular 

informa lo siguiente: 

 
En relación al acuerdo de fecha 28 de enero de 2020 del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, notificado a esta Alcaldía el 25 de febrero de 2020, por el que se notificó la admisión 
del recurso de revisión que se indica al rubro y se solicitó emitir las manifestaciones que a 
derecho convinieran, exhibir pruebas o expresar alegatos, se remite lo siguiente: 
  

• Oficio AMH/DGGAJ/DEJ/SNAJ/OF-087/2020 de fecha 04 de marzo de 2020, del Subdirector 
de Normatividad y Asesoría Jurídica, Adscrito a la Dirección Ejecutiva Jurídica. 
 

• Oficio AMH/DGGAJ/DEJ/SCI/OF-223/2020, de fecha 02 de marzo de 2020, suscrito por el 
Subdirector de Calificación de Infracciones, por el que manifestó lo que su derecho convino. 

• Oficio AMH/DGGAJ/DEJ/AECC/OF-01108/2020, de fecha 26 de febrero de 2020, emitido 
por el Subdirector de Órdenes de Verificación, por el que realizó las manifestaciones que 
consideró pertinentes 

Al oficio de referencia se adjuntó los siguiente: 

a) Oficio número AMH/DGGAJ/DEJ/SNAJ/OF-087/2020, de fecha 04 de marzo de 
2020, suscrito por el Subdirector de Normatividad y Asesoría Jurídica, y dirigido al 
Subdirector de Transparencia, ambos del sujeto obligado, en cuya parte medular 
señaló que el Subdirector de Órdenes de Verificación ratificó la respuesta 
primigenia emitida. 
 

b) Oficio número AMH/DGGAJ/DEJ/SCI/OF-223/2020, de fecha 02 de marzo de 
2020, suscrito por el Subdirector de Calificación de Infracciones, y dirigido al 
Subdirector de Normatividad,  ambos del sujeto obligado, en cuya parte medular 
defendió la legalidad dela respuesta emitida y puntualizó que se realizó la entrega 
de lo solicitado de forma cabal.  

 

VII. El 11 de marzo de 2020, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239 primer 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación de plazo para resolver el 

presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía 

causa justificada para ello. 
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VIII. Cierre de instrucción. El 17 de marzo de 2020, al no existir escritos pendientes de 

acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

 

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: 
 

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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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 el recurrente; 
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 09 de enero de 

2020, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 23 de enero del mismo año, 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 

fracción IV de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información incompleta.  

 

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

se admitió a trámite por auto de 22 de enero de 2020.  
 

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

 

6. En el presente caso, este Instituto advierte que la parte recurrente modificó y amplió 

su petición al interponer el recurso de revisión, lo que guarda relación con lo dispuesto 

en el diverso 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, normatividad que dispone 

que el recurso de revisión será sobreseído cuando la parte recurrente amplíe su 

solicitud en el recurso de revisión.  
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Lo anterior es así, toda vez que la parte recurrente solicitó respecto del requerimiento 

informativo 4 lo relativo a “Todas las sanciones que han impuesto a la constructora, 

incluyendo multas, suspensiones de actividades, sellos de clausura, precisando la 

duración de estas y las consecuencias en caso de incumplimiento”; no obstante, al 

interponer el recurso de revisión que nos ocupa manifestó lo siguiente: “[…] no se 

informó la causa de las mismas, ni las fechas de imposición”, de igual forma, 

respecto del requerimiento informativo 5 requirió conocer “Cuál es la sanción máxima 

que marca la ley por esta conducta y cuál fue la sanción que se impuso a la 

constructora por la misma”, y al interponer el presente medio de impugnación requirió 

respecto de la clausura invocada, que lo proporcionado fue “[…] sin especificar fecha 

de imposición ni vigencia del mismo”, en consecuencia, dichas manifestaciones 

constituyen requerimientos novedosos, pues la parte recurrente no solicitó dicha 

información al presentar su solicitud de acceso a la información, en consecuencia, 

dichas pretensiones resultan improcedentes. 
 

Causales 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 

establece: 
 

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. 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se determina SOBRESEER de manera parcial el 

recurso de revisión únicamente lo relativo a los requerimientos novedosos. 

 

Por lo que se refiere a los otros supuestos (fracciones I y II), se advierte que el recurrente 

no se ha desistido del recurso en análisis, y el mismo no ha quedado sin materia, en 

consecuencia, lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

 

TERCERA. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia corresponde a la 

entrega parcial de la información.  

 
Tesis de la decisión. 
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El único agravio planteado por la parte recurrente deviene parcialmente fundado y 
suficiente para MODIFICAR la respuesta brindada por el sujeto obligado. 
 
Razones de la decisión. 
 
Con el objeto de esquematizar la solicitud de acceso a la información, la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado, así como los motivos de inconformidad que hizo valer la 

parte recurrente al interponer el recurso de revisión que nos ocupa, resulta conducente 

observar lo siguiente:  

 
Requerimientos 

informativos 
Respuesta Recurso de revisión 

Respecto de un inmueble 
ubicado en la calle Mar 
Mármara, en la colonia 
Popotla, se requiere lo 
siguiente: 
 
1.-Todos los procedimientos 
administrativos que han 
llevado a cabo para 
corroborar las irregularidades 
denunciadas en dicho predio 
desde diciembre de 2016 y 
hasta el día previo a la 
presentación de la solicitud. 

El J.U.D de Calificación e 
Infracciones Obra informó que, 
después de después de haber 
realizado una búsqueda 
exhaustiva en el archivo físico 
a cargo de esta Subdirección 
de Calificación de Infracciones 
del periodo comprendido de 
Diciembre de 2016 al día 
inmediato anterior al ingreso de 
su solicitud (27 de noviembre 
de 2019), se LOZALIZARON 
CUATRO PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS uno en 
materia de obra, dos en materia 
de protección civil y en materia 
de uso de suelo, radicados bajo 
los números de expedientes 
0444/2017/0B, 
1258/2019/DU/US, 
1420/2019/PC y 
1421/2019/PC, respecto al 
domicilio ubicado en Mar 
Marmara número […], Colonia 
Popotla, Alcaldía Miguel 
Hidalgo. 
 

Si bien es cierto que solicité 
información sobre las visitas 
realizadas a la obra de Mar 
Mármara […] para llevar a 
cabo el procedimiento 
denominado como 
VERIFICACION 
ADMINISTRATIVA, en el 
numeral 1 de mi solicitud 
también solicité me informaran 
de todos los otros 
procedimientos 
administrativos que hayan 
realizado, esto incluye 
resoluciones administrativas 
tales como revocaciones a 
manifestaciones de 
construcción y prevenciones 
de trámites emitidas por la 
Subdirección de Licencias de 
construcción en base a 
dictámenes técnicos sobre lo 
construido contra el proyecto 
presentado en la 
manifestación de 
construcción. 

2.-Todas las visitas realizadas 
para llevar a cabo la 
Verificación Administrativa, 

En respuesta, el Subdirector de 
Órdenes de Verificación 
informó que, de acuerdo a las 
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desglosando cada una de 
ellas por fecha y con los 
resultados obtenidos en cada 
visita. 

atribuciones conferidas a esta 
Subdirección a mi cargo, que 
después de realizar una 
búsqueda exhaustiva de los 
archivos físicos y electrónicos 
de la Subdirección se 
localizaron las siguientes 
visitas de verificación al 
domicilio antes referido: 
 
-Expediente 1258/2019/DU/US 
inejecutada por oposición el día 
13 de agosto de 2019. 
 
-Expediente 1420/2019/PC 
inejecutada por oposición el día 
03 de septiembre de 2019. 
 
-Expediente 1421/2019/PC 
inejecutada por oposición el día 
03 de septiembre de 2019. 
 
Por su parte, el J.U.D de 
Calificación e Infracciones 
Obra señaló que en atención al 
punto dos, informó que se 
encuentran 4 visitas de 
verificación, conforme a lo 
siguiente: 
 
Procedimiento: 04442017/OB 
con resultado de verificación 
Administrativa como: 
Concluido. 
 
Procedimientos: 
 
Expediente 1258/2019/DU/US 
Expediente 1420/2019/PC 
Expediente 1421/2019/PC  
 
Los tres expedientes con 
resultado: “En vías de 
substanciación”. 
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3.-Todos los escritos, avisos y 
notificaciones dirigidos a la 
constructora, con acuse de 
recibido y fecha. 

El  J.U.D de Calificación e 
Infracciones Obra señaló que 
se ha notificado en tres 
ocasiones al c. titular y/o 
representante legal y/o 
propietario y/o poseedor y/o 
dependiente y/o encargado y/o 
ocupante y/o responsable del 
inmueble al que se hace 
referencia, dichas 
notificaciones fueron 
realizadas; una el día tres de 
septiembre de dos mil 
diecinueve respecto al 
expediente radicado bajo el 
número 0444/2017/08 y dos el 
día veinticuatro de octubre de 
dos mil diecinueve, respecto a 
los expedientes 1420/2019/PC 
y 1421/2019/PC, es preciso 
señalar que, en el expediente 
radicado bajo el número 
1258/2019DU/US se encuentra 
pendiente de notificación. 
 

En el numeral 3, solicité copia 
de todos los escritos, avisos y 
notificaciones dirigidos a la 
constructora y esta 
documentación no me fue 
proporcionada.  
 

4.-Todas las sanciones que 
han impuesto a la 
constructora, incluyendo 
multas, suspensiones de 
actividades, sellos de 
clausura, precisando la 
duración de estas y las 
consecuencias en caso de 
incumplimiento. 

El J.U.D de Calificación e 
Infracciones Obra informó que, 
en desahogo a los numerales 
cuatro, cinco y seis de su 
solicitud me permito informarle 
que, las sanciones que se ha 
emitido en los citados 
Procedimientos 
Administrativos fueron 
sanciones pecuniarias y la 
clausura, lo anterior en la 
inteligencia de que la persona 
que atendió las visitas de 
verificación manifestó 
oposición a la misma; por lo 
que las sanciones emitidas 
fueron las siguientes: 

En el requerimiento de 
información 4 referente a 
sanciones y multas impuestas 
a la constructora contestaron 
únicamente que fueron 
“sanciones pecuniarias” sin 
especificar en qué 
consistieron, ni la causa de las 
mismas, ni las fechas de 
imposición ni los montos o 
importes de cada una de ellas. 

5.- Debido a que la Alcaldía 
colocó 6 lonas como sellos de 
clausura al edificio construido 
en dicho predio el pasado 3 
de septiembre de 2019 y a 
que la constructora los retiró 

En su respuesta mencionan 
que se ordenó imponer el 
”estado de clausura” sin 
especificar fecha de 
imposición ni vigencia del 
mismo. También pregunté 
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retirando desde el día 
inmediato siguiente y que a 
partir del día 24 de 
septiembre el edificio ya no 
tenía ninguna lona, lo cual fue 
reportado al funcionario del 
área jurídica de la Alcaldía, se 
requiere saber ¿Cuál es la 
sanción máxima que marca la 
ley por esta conducta? y 
¿cuál fue la sanción que se 
impuso a la constructora por 
la misma? 

 
En materia de protección civil 
se impuso una sanción 
pecuniaria de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 251 
fracción lII, inciso g) del 
Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal, en la 
inteligencia que no se permitió 
el acceso al inmueble para 
llevar a cabo la Visita de 
Verificación Administrativa. 
 
Por otra parte se impuso 
también una sanción 
pecuniaria de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 25 
fracción 111, inciso g) del 
Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal; 
asimismo de acuerdo al 
artículo 134 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal en relación 
con el artículo 45 del 
Reglamento de Verificación 
Administrativa del Distrito 
Federal se ordenó imponer el 
estado de clausura en el 
inmueble de mérito, lo anterior 
obedece a que existió una 
segunda oposición por parte de 
quien atendió la diligencia. 
 
En materia de uso de suelo se 
impuso una sanción pecuniaria 
de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 49 fracción 11 y 53 
del Reglamento de Verificación 
Administrativa del Distrito 
Federal. Es preciso señalar 
que para realizar el pago de las 
sanciones económicas el 
particular debe de acudir a las 

cuál es la sanción máxima que 
permite la ley por haber 
retirado los sellos de clausura 
de la construcción y no me 
dieron esta información. No 
especificaron cuál fue la 
sanción y/o multa impuesta a 
la constructora por haber 
retirado los sellos de clausura 
de la Obra. 
 

6.- En caso de multas o 
sanciones económicas, la 
fecha en la cual la 
constructora realizó cada uno 
de los pagos, así como medio 
y lugar de pago y cuenta 
bancaria a la cual se 
depositaron dichos importes.  
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Oficinas de Administración 
Tributaria de la Ciudad de 
México, en donde se expide un 
formato múltiple de pago a la 
tesorería, por lo que respecta a 
la cuenta  bancaria en la cual 
se depositaron dichos 
importes, Autoridad no cuenta 
con dicha información ya que 
quien otorga dicha cuenta es 
otorgada por la Tesorería del 
Gobierno de la Ciudad de 
México, por lo que deberá girar 
atento oficio a dicha Tesorería.   

7.- Conocer si la constructora 
tramitó amparos, solicitamos 
copia de ellos, así como su 
vigencia y copia de cualquier 
trámite realizado como litigio 
de parte de la alcaldía contra 
dichos amparos. 

El J.U.D de Calificación e 
Infracciones Obra informó que 
no tiene conocimiento sobre la 
interposición de algún amparo 
ya que dicha información es 
resguardada por la 
Subdirección de lo 
Contencioso. 

Respecto del numeral 7, se 
informó que la subdirección de 
Calificación de Infracciones no 
tiene información sobre la 
interposición de algún 
amparo, sin embargo, lo 
solicitado fue a la Alcaldía, y 
corresponde a la Unidad de 
Transparencia recabar la 
información de todas las áreas 
que integran al sujeto 
obligado. 

 8.- Si alguna autoridad 
ordenó el retiro de los sellos 
de clausura, ó permitió a la 
constructora proseguir con 
sus actividades en dicho 
predio, copia de toda la 
documentación 
correspondiente 

El J.U.D de Calificación e 
Infracciones Obra señaló que 
dicha Autoridad no tiene 
conocimiento de alguna 
resolución emitida por 
autoridad diferente ordenase el 
retiro de sellos de clausura en 
el predio de interés. 

 

9.- En caso de que algún 
amparo ó autoridad haya 
ordenado una suspensión 
provisional, y la misma haya 
caducado, cuáles han sido las 
acciones realizadas por la 
alcaldía para reponer la 
clausura ó suspensión de 
actividades. 

El J.U.D de Calificación e 
Infracciones Obra informó que 
no tiene conocimiento sobre la 
interposición de algún amparo 
ya que dicha información es 
resguardada por la 
Subdirección de lo 
Contencioso. 
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10.- Cuando solicitará que se 
derriben los pisos construidos 
de más, de acuerdo a lo que 
permite la normatividad del 
uso del suelo para dicho 
predio y para cumplir con el 
30% mínimo de área libre que 
deberá tener dicho predio, 
que deberá ser adicional e 
independiente al espacio 
destinado a estacionamiento.  
 
Si ha hecho algún trámite en 
este sentido y en caso de no 
haberlo hecho, explicar el 
motivo. 
 

El J.U.D de Calificación e 
Infracciones Obra informó que, 
derivado de los Procedimientos 
Administrativos ya 
mencionados, en donde existió 
oposición al desarrollo de la 
Visita de Verificación 
Administrativa esta Autoridad 
no ha podido desarrollar el 
objeto y Alcance de la Orden de 
Visita de Verificación 
Administrativa, razón por la que 
no se ha podido emitir una 
Resolución en cuanto al fondo 
del Procedimiento 
Administrativo.  
 
 

 

 
 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado defendió la legalidad de su 

respuesta, argumentando que la información proporcionada atiende cabalidad lo 

solicitado. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a través de la 

Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información número 

0427000257719, documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial 

naturaleza, y que se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III, 

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

la Ciudad de México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL”2, en el cual se establece que al momento de valorar en su conjunto los 

medios de prueba que se aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica 

y la experiencia, así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada 

en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 744 y número de registro 160064. 
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crítica, como producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que 

constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas 

que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a información 

pública, la inconformidad presentada por el particular, así como las recibidas por esta 

Ponencia en vía de alegatos y manifestaciones; las cuales se tomarán en cuenta para 

resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón de único agravio expresado. 

 

Ahora bien, resulta oportuno recordar que la parte recurrente se agravió concretamente 

la entrega parcial de información, en este sentido, de los diez requerimientos informativos 

presentados por el particular, no expresó inconformidad alguna por lo que respecta 

a los identificados con los numerales 2, 6, 8, 9 y 10, razón por la cual quedan fuera 

del presente estudio. 

 

Sirvase de apoyo al anterior razonamiento, los criterios del Poder Judicial de la 

Federación que se cita a continuación: 

 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los 
actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro 
de los plazos que la ley señala.3 
 

 
Determinado ello, con el objeto de analizar la procedencia de la respuesta otorgada por 

el sujeto obligado, resulta necesario citar la normatividad aplicable a la materia de la 

solicitud de acceso formulada por el ahora recurrente. 

 

 
3 Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, 
Página: 291. 
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Precisado lo anterior, resulta conducente analizar la procedencia de la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado, por ello, resulta necesario verificar el procedimiento de 

búsqueda que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información 

requerida por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 

y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a 

continuación:  
“… 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 
definitivas, conforme lo señale la ley;  
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita 
y se procure su conservación. 
… 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
…” 
 

De la normatividad citada con antelación, se desprende lo siguiente:  
 

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 
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• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, íntegra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de conformidad con sus facultades, competencias y funciones para que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

Precisado lo anterior, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 

adecuado, exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del 

sujeto obligado, resulta conveniente citar los siguientes preceptos normativos: 

 

“… 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO4 

 

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: 
 
VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así 
como aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos 
mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, 
protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios 
funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano. 
 
 El procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene ejecute y substancie el procedimiento 
de verificación, calificación de infracciones e imposición de sanciones se establecerá en el 
ordenamiento específico que para tal efecto se expida; 
…” 
“… 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO5 

 
4 Consultable en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CDMX_4.pdf 
5 Consultable en: https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/pdf/Manual-Administrativo-AMH-2019.pdf 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CDMX_4.pdf
https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/pdf/Manual-Administrativo-AMH-2019.pdf
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Puesto: Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos 
Atribuciones Específicas: 
 
Acuerdo por el que se delega indistintamente en el Director Ejecutivo Jurídico, en el 
Subdirector de Órdenes de Verificación y en el Subdirector de Calificación de Infracciones de 
las facultades que se indican, publicado en la Gaceta de la Ciudad de México, el 18 de febrero 
de 2019. 
 
Primero. Se delega indistintamente en el Director Ejecutivo Jurídico , el Subdirector de 
Ordes de Verificación y en el Subdirector de Calificación de Infracciones la facultad de 
vigilar y verificar Administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 
de aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, 
estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección 
civil protección ecológica, uso de suelo, cementerios, servicios funeraros, servicios de 
alojamientos, protección de fumadores, y de desarrollo urbano, establecida en el articulo 32 
fracción VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
I. 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 la demarcación territorial, conforme a la 
normativa aplicable.  
… 

 
Subdirección de Licencias 
 
Función principal: 
Verificar que los registros de manifestaciones de construcción, visto bueno a licencias o 
permisos en relación con la ejecución de obras de construcción, alineamiento, 
relotificación y anuncios cumplan con lo establecido en la normativa aplicable en la 
materia para satisfacer las necesidades y demandas de la ciudadanía. 
 
Función principal 2:  
Verificar que los registros de manifestaciones de construcción, visto bueno a licencias o 
permisos en relación con la ejecución de obras de construcción, alineamiento, 
relotificación y anuncios cumplan con lo establecido en la normativa aplicable en la materia 
para satisfacer las necesidades y demandas de la ciudadanía. 
 
Funciones básicas: 
Informar a la Dirección Ejecutiva Jurídica, la ubicación de los inmuebles en los que 
deban practicarse inspecciones, para resolver los asuntos de responsabilidad en materia 
de licencias de construcción y anuncios.  
 
Coordinar el envío de solicitudes a la Subdirección de Órdenes de Verificación, para 
realizar visitas de verificación administrativa de predios por presuntas violaciones en 
materia de construcción y anuncios. 
…” 
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Como es posible observar, en el marco de las funciones que determina el Manual 

Administrativo del sujeto obligado, se encontró que la Dirección General de Gobierno 

y Asuntos Jurídicos delega indistintamente en el Director Ejecutivo Jurídico, en el 

Subdirector de Ordes de Verificación, así como en el Subdirector de Calificación 

de Infracciones, la facultad de vigilar y verificar administrativamente el 

cumplimiento de las disposiciones, también de aplicar las sanciones que 

correspondan en materia de construcciones y edificación; en consecuencia, si bien 

resultó adecuado que la Unidad de Transparencia turnase la solicitud de mérito a las 

citadas áreas pues en el ámbito de sus respectivas atribuciones efectivamente resultan 

competentes, también lo es que cada una de dichas áreas  se debe pronunciar respecto 

de cada uno de los requerimientos informativos, para efectos de atender la solicitud de 

mérito. 

 

Ahora bien, en esta tesitura resulta adecuado precisar que, toda vez de que  dicho 

acuerdo delegatorio que otorga facultades a diversas áreas, no es menos cierto que la 

Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídico mantiene de igual forma la 

atribución en la materia, es decir, en lo respectivo a construcciones y edificación, en este 

tenor, también se encontraba en posibilidad de realizar una búsqueda de información en 

los respectivos archivos de la Unidad Administrativa y pronunciarse respecto de los 

requerimientos informativos de interés del particular. 

 

En este sentido, el citado Manual Administrativo determina que la Subdirección de 

Licencias, tiene la función de verificar que los registros de manifestaciones de 

construcción, visto bueno a licencias o permisos en relación con la ejecución de obras de 

construcción, cumplan con lo establecido en la normativa aplicable en la materia, 

asimismo, tiene la obligación de informar a la Dirección Ejecutiva Jurídica, la ubicación 

de los inmuebles en los que deban practicarse inspecciones, para resolver los asuntos 

de responsabilidad en materia de licencias de construcción y coordinar con la 

Subdirección de Ordenes de Verificación, acciones relativas a visitas de verificación 

administrativa por presuntas violaciones en materia de construcción. 

 

En tal consideración, se advierte que la Unidad de Transparencia no turnó la solicitud de 

mérito a todas las áreas que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, pudieran 
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conocer respecto de la información de interés de la parte recurrente, entre las que se 

encuentra la Subdirección de Licencias. 

 

Formuladas dichas precisiones, resulta conducente analizar si la respuesta otorgada por 

el sujeto obligado efectivamente se encuentra incompleta considerando la información 

proporcionada. 

 

En este sentido, en cuanto el requerimiento informativo 1 en el cual solicitó conocer 

“todos los procedimientos administrativos que han llevado a cabo para corroborar las 

irregularidades denunciadas en dicho predio desde diciembre de 2016 y hasta el día 

previo a la presentación de la solicitud”, se tiene que de la búsqueda de información en 

los archivos de la Subdirección de Calificación de Infracciones, fueron proporcionados 

cuatro procedimientos administrativos para el inmueble de interés del particular,  

 

Por lo que hace al requerimiento informativo 3, relativo a “todos los escritos, avisos y 

notificaciones dirigidos a la constructora, con acuse de recibido y fecha”, sin bien la J.U.D 

de Calificación e Infracciones Obra informó respecto de las respectivas notificaciones 

dirigidas a la constructora responsable del inmueble y precisando la fecha, también lo es 

que el particular solicitó las constancia del acuse de recibido de las mismas, las cuales 

no fueron proporcionadas, en consecuencia, le asiste la razón a la parte recurrente. 

 

Respecto del requerimiento informativo 4 relativo a “todas las sanciones que han 

impuesto a la constructora, incluyendo multas, suspensiones de actividades, sellos de 

clausura, precisando la duración de estas y las consecuencias en caso de 

incumplimiento”, si bien se informó de forma fundada que se establecieron sanciones 

económicas, no se precisó si corresponden a todas las sanciones impuestas a la 

constructora, ni tampoco cuánto duraron los procedimientos de clausura ni las 

consecuencias por incumplimiento en ambos casos 

 

En cuanto al requerimiento informativo 5 referente a “los sellos de clausura al edificio 

construido … se requiere saber ¿Cuál es la sanción máxima que marca la ley por esta 

conducta? y ¿cuál fue la sanción que se impuso a la constructora por la misma?”, toda 

vez que se proporcionó respuesta en los mismos términos que el requerimiento inmediato 

anterior, se observa que si bien se proporciona información relativa a la materia, no es 
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menos cierto que el sujeto obligado no proporciona respuesta especifica y puntual 

tendiente a satisfacer lo requerido por el particular.  

 

Y finalmente, en lo relativo al requerimiento informativo 7 respecto de “Conocer si la 

constructora tramitó amparos, solicitamos copia de ellos, así como su vigencia y copia de 

cualquier trámite realizado como litigio de parte de la alcaldía contra dichos amparos”, se 

tiene que únicamente informó la Subdirección de Calificación de Infracciones que no tiene 

información sobre la interposición del algún amparo. 

 

Ahora bien, una vez formuladas las respectivas precisiones y considerando lo establecido 

en el citado acuerdo delegatorio, deviene conducente realizar de nueva cuenta una 

búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de las áreas que no se pronunciaron y 

que también resultan competentes en la materia, con el objetivo que se pronuncien de 

forma puntal respecto de sus respectivas competencias y atendiendo lo correspondiente 

respecto de los requerimientos identificados con los numerales 1, 3, 4, 5 y 7. 

 

Dicho lo anterior, se advierte que la actuación del sujeto obligado se traduce en un actuar 

que no resultó congruente y exhaustivo, lo anterior en apego a la fracción X, del artículo 

6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia. 

 

De acuerdo con el artículo citado en su fracción X, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre 

lo solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre 

cada punto, lo cual evidentemente no aconteció.  

 

Dicho precepto se trascribe para mayor referencia:  
“… 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO: DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

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

 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
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… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas…” 
 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN 
QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley Federal 
del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo 
que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El 
primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el 
principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo 
mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de 
ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica 
de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por 
otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la 
demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere 
lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes 
y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de 
absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está 
relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o 
puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del 
juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta 
los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la 
contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que 
se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos 
litigiosos que hubieran sido materia del debate.6(…) 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se concluye que el único agravio hecho valer 

por la parte recurrente deviene parcialmente fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

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

conducente es MODIFICAR la respuesta impugnada e instruir a la Alcaldía Miguel 

Hidalgo a efecto de que: 

 

 
6 Época: Novena Época, Registro: 179074, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario, Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. 
J/44, Pág. 959 
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• Turne y realice una 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 General de Gobierno y 

Asuntos Jurídicos, Dirección Ejecutiva Jurídica, Subdirección de Orden de 

Verificación, Subdirección de Calificación de Infracciones, Subdirección de 

Licencias, así como a la  J.U.D de Calificación e Infracciones Obra , esta última, quien 

deberá proporcionar respuesta puntual en atención con lo que se determinó  en la 

Consideración Tercera del presente estudio. 

 

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, 

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. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

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, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, por lo que no es procedente dar vista a la Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México. 

 

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

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

Ciudad de México:  

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Segunda de la presente 

resolución, y con fundamento en los artículos 248, fracción VI, y 249, fracción III, de la 

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

Ciudad de México, se SOBRESEE en el recurso de revisión por lo que hace a los 

requerimientos novedosos. 
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Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de la presente resolución y con 

fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, 

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

instruye MODIFICAR la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

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 al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a las partes en la dirección señalada para 

tales efectos. 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx


 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO:  
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO  
 
FOLIO: 0427000257719 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0269/2020 

  

28 
  

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

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

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

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento 

Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 19 de  marzo 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/OJRR 


