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

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía Miguel Hidalgo, por las 

siguientes razones: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a información. El 02 de enero de 2020, el 

particular presentó una solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, dirigida la 

Alcaldía Miguel Hidalgo, a la que correspondió el número de folio 0427000000520, por la 

que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
OR ESTE MEDIO SOLICITO LOS LISTADOS, RELACIONES O BASES DE DATOS EN VERSIÓN 
PÚBLICA QUE OBREN EN LA DIRECCIÓN, SUBDIRECCION O COORDINACION DE DESARROLLO 
URBANO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO O 
UNIDAD CORRESPONDIENTE DE ESA ALCALDIA, SOBRE: 
 
• TODOS LOS REGISTROS DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN TIPO “B” Y TIPO “C”, 
INDICANDO LA FECHA Y NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, DOMICILIO COMPLETO DE LA 
OBRA, TIPO DE OBRA (OBRA NUEVA, MODIFICACION, AMPLIACION O REPARACION) Y 
SUPERFICIE TOTAL POR CONSTRUIR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE 
2018 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
• TODAS LAS AUTORIZACIONES DE USO Y OCUPACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN TIPO “B” Y TIPO “C”, INDICANDO LA FECHA Y NÚMERO DE REGISTRO Y DE 
FOLIO, DOMICILIO COMPLETO DE LA OBRA, TIPO DE OBRA (OBRA NUEVA, MODIFICACION, 
AMPLIACION O REPARACION) Y SUPERFICIE TOTAL POR CONSTRUIR, EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
• TODAS LAS AUTORIZACIONES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION ESPECIALES DE OBRA 
NUEVA Y DE DEMOLICION, INDICANDO LA FECHA Y NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, 
DOMICILIO COMPLETO DE LA OBRA, TIPO DE OBRA Y SUPERFICIE TOTAL POR CONSTRUIR, EN 
EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
• TODAS LAS LICENCIAS DE FUSION Y SUBDIVISION AUTORIZADAS, INDICANDO LA FECHA Y 
NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, DOMICILIO COMPLETO Y DEFINITIVO Y SUPERFICIES DE 
LOS PREDIOS, FUSIONADOS O SUBDIVIDIDOS, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE 
OCTUBRE DE 2018 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
• TODOS LOS REGISTROS DE OBRA EJECUTADA AUTORIZADOS, INDICANDO LA FECHA Y 
NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, DOMICILIO COMPLETO DE LA OBRA Y SUPERFICIE TOTAL 
POR REGULARIZAR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 13 DE 
DICIEMBRE DE 2019. 
 
• TODAS LAS REGULARIZACIONES DE VIVIENDA POR ACUERDO AUTORIZADAS, INDICANDO LA 
FECHA Y NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, DOMICILIO COMPLETO DE LA OBRA Y 
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SUPERFICIE TOTAL POR REGULARIZAR. EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE 
DE 2018 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
 
ES IMPORTANTE RESALTAR QUE TODOS LOS AÑOS SE SOLICITA Y HA SIDO ENTREGADA POR 
LA ALCALDÍA, EL MISMO LISTADO O RELACION EN VERSIÓN PÚBLICA, POR LO QUE NO EXISTE 
PRETEXTO ALGUNO PARA SOSLAYAR LA ENTREGA DE DICHA INFORMACIÓN. 
 
SE SOLICITA EXCLUSIVAMENTE UN LISTADO O RELACIÓN DE TRAMITES EN FORMATO, WORD, 
EXCEL O PDF (INFORMACIÓN QUE ES CAPTURADA O RELACIONADA TODOS LOS DIAS POR EL 
AREA DE CONTROL CORRESPONDIENTE) 
 
NO SE SOLICITA INFORMACION INCLUIDA DE LOS EXPEDIENTES QUE RESULTE DIVERSA O 
VOLUMINOSA PARA JUSTIFICAR QUE SE DEBE REALIZAR UNA CONSULTA DIRECTA EN LOS 
ARCHIVOS DEL AREA. SIMPLEMENTE ES UN LISTADO DE TRAMITES. 
 
FINALMENTE EL ARCHIVO QUE RECIBO AÑO CON AÑO PARA ATENDER MI SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN, CONSISTE EXCLUSIVAMENTE DE UNAS CUANTAS PAGINAS (NO MAS DE 20 
PAGINAS) Y LO HE RECIBIDO SIN PROBLEMA VIA CORREO ELECTRONICO, POR LO QUE NO 
EXISTE MOTIVO PARA ARGUMENTAR QUE ES DEMASIADA INFORMACIÓN O MUY PESADA Y ASI 
NEGAR SU ENVIO POR CORREO ELECTRONICO O SOLICITAR SEA ENTREGADO EN DISCO 
MAGNETICO. 

 
Medios de Entrega: 
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
…” 

 
II. Respuesta a la solicitud de acceso a información. El 24 de enero de 2020, el sujeto 

obligado notificó al particular, a través del sistema electrónico INFOMEX, previa 

ampliación del plazo, la respuesta a su solicitud de información, remitiendo para tal efecto 

el oficio AMH/DGGAJ/DERA/2020, emitido por el Director Ejecutivo de Registros y 

Autorizaciones, mediante el cual informó lo siguiente:  

 
“… 
Por lo anterior, le comento que después de realizar una búsqueda en bases de datos de la 
Subdirección de Licencias dependiente de esta Dirección Ejecutiva de Registros y 
Autorizaciones, se localizó la información referente a su solicitud por el cual se procede a la 
entrega del listado en formato Excel esto para su conocimiento. Derivado de lo anterior se 
procede a la entrega de la información con la que se cuenta conforme a lo establecido en los 
artículos 7,8, 21, 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. Así mismo no omito mencionar que en base al acuerdo 
por el cual se determinan los días inhábiles, no se incluye listado de los meses de Octubre, 
Noviembre, Diciembre de 2018, y principios del mes de enero de 2019, esto conforme a 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que a la letra establece:  
 
“ACUERDO POR EL CUAL SE DETERMINA LOS DÍAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA 
DE ACTUACIONES Y DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS POLÍTICO- ADMINISTRATIVO 
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
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[…] 
 
ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA EL PLAZO PREVISTO EN EL DIVERSO POR EL QUE 
SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE 
TÉRMINOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA 
VENTANILLA ÚNICA DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO. 
[…] 
 
“ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE TÉRMINOS INHERENTES 
A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO RELACIONADOS CON MANIFESTACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN TIPOS B Y C. 
[…] 
…” 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjunto a su respuesta la siguiente información: 

 

a. Archivo en formato PDF, constante de 54 fojas que contiene: 

 

• Listado de Licencias de construcción especial, ingresadas por ventanilla, 

autorizadas y rechazadas durante el periodo del 01 de octubre de 2018 al 14 de 

diciembre de 2019, con los rubros correspondientes a fecha de ingreso, trámite, 

modalidad, dirección y fecha de resolución. 

• Listado de manifestaciones de construcción ingresadas durante el periodo del 01 

de octubre de 2018 al 14 de diciembre de 2019, con los rubros, fecha de ingreso, 

tramite, tipo de obra, modalidad, dirección; y  

• Listado con ingresos de alineamiento, del 01 de octubre de 2018 al 14 de 

diciembre de 2019, con los rubros de fecha de ingreso, tipo de solicitud y 

ubicación. 

 

b. Archivo en formato Excel que contiene un listado de manifestaciones de construcción 

ingresadas durante el periodo del 01 de octubre de 2018 al 14 de diciembre de 2019, 

con los rubros, fecha de ingreso, tramite, tipo de obra, modalidad y dirección. 

 

III. Interposición del recurso de revisión. El 27 de enero de 2020, se recibió en este 

Instituto, vía correo electrónico, el recurso de revisión interpuesto por el particular, en 

contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, a su solicitud de información, 

en los términos siguientes: 
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“… 
CONCEPTOS DE VIOLACION 

 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México.  
 
Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de:  
IV. La entrega de información incompleta;  
 
En oficio del Ente Obligado responde: 
 
[Transcripción del oficio AMH/DGGAJ/DERA/2020] 
 
La información recibida es parcial e incompleta ya que en todos los puntos falta información 
relevante, asimismo solo se solicitaron listados de trámites autorizados, no rechazados. 
 
A cambio de no dar la información completa el área envió casi la totalidad del documento 49 
de 54 páginas con información distinta que no se solicitó, sobre Alineamientos y Números 
Oficiales.  
 
A continuación, se precisa la información faltante:  
 
1.- TODOS LOS REGISTROS DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN TIPO “B” 
Y TIPO “C”, INDICANDO LA FECHA Y NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, DOMICILIO 
COMPLETO DE LA OBRA, TIPO DE OBRA (OBRA NUEVA, MODIFICACION, AMPLIACION 
O REPARACION) Y SUPERFICIE TOTAL POR CONSTRUIR, EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBREDE2018 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019.  
 
Faltan todos los números-y folio de registros de manifestación de construcción y todas las 
superficies totales por construir. 
 
2.- TODAS LAS AUTORIZACIONES DE USO Y OCUPACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES 
DE CONSTRUCCIÓN TIPO “B” Y TIPO “C”, INDICANDO LA FECHA Y NÚMERO DE 
REGISTROYDE FOLIO, DOMICILIO COMPLETO DE LA OBRA, TIPO DE OBRA (OBRA 
NUEVA, MODIFICACION, AMPLIACION O REPARACION) Y SUPERFICIE TOTAL POR 
CONSTRUIR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBREDE 2018 AL 13 DE 
DICIEMBREDE2019.  
 
Y Faltan todas las autorizaciones de Uso y ocupación de las manifestaciones de construcción 
tipo B y tipo C indicando-la fecha y número de registro y de folio, domicilio completo de la 
obra, tipo de obra (obra nueva, modificación, ampliación o reparación) y superficie total por 
construir. 
 
3.- TODAS LAS AUTORIZACIONES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION ESPECIALES 
DE OBRA NUEVA Y DE DEMOLICION, INDICANDO LA FECHA Y NÚMERO 
DEREGISTRO.YDEFOLIO, DOMICILIO COMPLETO DE LA OBRA, TIPO DE OBRA 
YSUPERFICIE-TOTALPOR CONSTRUIR, EN EL PERIODOCOMPRENDIDODEL 01 DE 
OCTUBRE DE 2018 AL 13 DE DICIEMBREDE2019.  
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0299/2019 

 

5 
 

Y Sobre las licencias de construcción especiales de obra nueva y de demolición, faltan 
números de registro y folio, además de todas las superficies totales por construir.  
 
4.- TODAS LAS LICENCIAS DE FUSION Y SUBDIVISION AUTORIZADAS, INDICANDO LA 
FECHA Y NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, DOMICILIO COMPLETO Y DEFINITIVO 
Y SUPERFICIES DE LOS PREDIOS, FUSIONADOS O SUBDIVIDIDOS, EN ELPERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBREDE 2018 AL 13 DE DICIEMBREDE 2019.  
 
Y” Faltan todas las licencias de fusión y subdivisión autorizadas, indicando la fecha y número 
de registro y de folio, domicilio completo y definitivo y superficies de los predios, fusionados o 
subdivididos. 
 
5.- TODOS LOS REGISTROS DE OBRA EJECUTADA AUTORIZADOS, INDICANDO LA 
FECHA Y NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, DOMICILIO COMPLETO DE LA OBRA Y 
SUPERFICIE TOTAL POR REGULARIZAR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE 
OCTUBREDE 2018 AL 13 DE DICIEMBREDE2019.  
 
Y Faltan todos los registros de obra ejecutada autorizados, indicando la fecha y número de 
registro y de folio, domicilio completo de la obra y superficie total por regularizar. 
 
6.- TODAS LAS REGULARIZACIONES DE VIVIENDA POR ACUERDO AUTORIZADAS, 
INDICANDO LA FECHA Y NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, DOMICILIO COMPLETO 
DE LA OBRA Y SUPERFICIE TOTAL POR REGULARIZAR. EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBREDE2018 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019.  
 
Y Faltan todas las regularizaciones de vivienda por acuerdo autorizadas, indicando la fecha y 
número de registro y de folio, domicilio completo de la obra y superficie total por regularizar. 
 
Por otra parte, faltaría precisar si de acuerdo a su respuesta NO hubo ningún ingreso y/o 
autorización por parte de la Ventanilla Única y/o esa Dirección en los meses de Octubre, 
Noviembre, Diciembre de 2018, y principios del mes de enero de 2019, ya que refieren no 
incluir esos listados por los “Acuerdos” que incluyen en su oficio.  
 
Asimismo, es importante precisar que la información solicitada debe ser pública porque se 
alinea en las funciones del Manual Administrativo vigente de esa Alcaldía. 
 
Finalmente se precisa que anteriormente se realizó la solicitud de información folio: 
0411000208318 donde se pidió la misma información solo que del periodo 1 de enero al 9 de 
agosto de 2018, en donde se envió dicha información precisa y completa en formato Excel, 
como se demuestra a continuación: 
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OFICIO ENTREGA INFORMACION DELEGACION MIGUEL HIDALGO 
 
Respuesta a la solicitud de Información folio 0411000208318 Periodo 1 de enero al 9 de 
agosto de 2018 Delegación Miguel Hidalgo 
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Como se puede observar no hay impedimento alguno para que el Ente Obligado entregue a 
la brevedad posible la información solicitada a través de correo electrónico, ya que desde 
hace varios años han entregado la misma información.  
 
Por lo anteriormente expuesto solicito a ese H. Instituto: 
 
PRIMERO. - Tenerme por presentado en tiempo y forma.  
 
SEGUNDO. - Dictar resolución a mi favor instruyendo entregar a la brevedad la información 
solicitada.  
 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 
…” 
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IV. Ampliación del recurso de revisión. El 31 de enero de 2020, se recibió en este 

Instituto, vía correo electrónico, un escrito del particular mediante el cual manifestó lo 

siguiente: 

 
“… 
Adjunto archivo PDF con el recurso de revisión, ya que en el portal no me permitió cargar 
dicha información el 27 de enero de los corrientes. Cabe aclarar que este recurso lo envié el 
27 de enero de 2020 
…” 

 

V. Turno. El 04 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió los 

escritos del particular en los que interpone recurso de revisión, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.0299/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el 

procedimiento correspondiente. 

VI. Acuerdo de admisión. El 04 de febrero de 2020, con fundamento en lo establecido 

en los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley 

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

de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

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

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VII. Cierre de Instrucción. El 17 de marzo de 2020, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, y 243, 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 
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existía causa justificada para ello. 

 

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

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

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para 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, fracción 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. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
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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. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 24 de enero de 2020, y el 

particular interpuso el presente medio de impugnación el 27 de enero de 2020, es 

decir, al primer día hábil en que estaba corriendo el término para interponerlo. 

 

2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal.  

 

3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de 

revisión que se resuelve actualiza la causal prevista en la fracción IV del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 04 de febrero de 2020, descrito en los antecedentes 

de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, 

toda vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de 

los requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no 

se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 
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6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  

 
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, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
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 

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso, no se tiene constancia de que el 

sujeto obligado haya emitido y notificado al particular una modificación a su respuesta 

que deje sin efectos el presente medio de impugnación, y no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo de los agravios esgrimidos por la recurrente 

 

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

determinar: 

 

• Si el sujeto obligado proporcionó una respuesta completa, en función de lo que 

marcan sus atribuciones para capturar o sistematizar la información que requiere 

el particular en su solicitud de información. 
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• Si el sujeto obligado proporcionó información que no corresponde con lo solicitado 

en la petición ingresada por el particular. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en 

acceder, en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2018 al 13 de diciembre de 

2019, a la siguiente información: 

 

1. Los números de folio y la superficie total por construir de los registros de 

manifestación de construcción, tipo B y C. 

 

2. Autorizaciones de uso y ocupación de las manifestaciones de construcción tipo B 

y C indicando la fecha y numero de registro, domicilio completo tipo de obra y 

superficie total por construir. 

 

3. Los números de folio y la superficie total por construir de las licencias de 

construcción especiales de obra nueva y demolición. 

 

4. Las licencias de fusión y subdivisión autorizadas, indicando fecha y número de 

registro, domicilio y superficie de los predios fusionados o subdivididos. 

 

5. Los registros de obra ejecutada autorizados, indicando la fecha y número de 

registro, domicilio, así como la superficie total por regularizar. 

 

6. Las regularizaciones de vivienda por acuerdo autorizadas, indicando la fecha, 

número de registro, domicilio de la obra y superficie total por regularizar. 

 

Lo anterior es así ya que, del análisis a los agravios expresados por el hoy recurrente, 

podemos observar que no manifestó inconformidad con la respuesta proporcionada a 

sus requerimientos siguientes: 

 

• Todos los registros de manifestación de construcción tipo B y C indicando la fecha, 

número de folio, domicilio completo de la obra, tipo de obra y superficie total por 

construir. 
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• Todas las autorizaciones de licencias de construcción especial de obra y 

demolición, indicando la fecha, número de registro, domicilio de la obra, tipo de 

obra y superficie total por construir. 

 

A lo que el sujeto obligado proporcionó un listado con los registros de manifestación de 

construcción tipo B y C, así como un listado con las autorizaciones de licencias de 

construcción especial, correspondientes al periodo referido por el particular, en los cuales 

indica la fecha de ingreso, el domicilio y el tipo de obra, por lo que el particular se 

inconformó manifestando que, de los puntos que se analizan, únicamente faltan los 

números de folio y la superficie total por construir. 

 

Por lo anterior, la información proporcionada consistente en la fecha, el domicilio y el 

tipo de obra, de registros de manifestación de construcción y autorizaciones de licencias 

de construcción especial de obra nueva y demolición, se tomará como acto consentido, 

apoyando este razonamiento en la siguiente jurisprudencia número VI.2o. J/21, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, agosto de 1995, 

p. 291, que dispone: 

 
“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. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.” 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio del particular resulta fundado, por lo cual se determina MODIFICAR la 

respuesta emitida por la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
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Razones de la decisión. 

 

Como se señaló previamente, en atención a los requerimientos formulados por el 

particular, consistentes en: 

 

1) Todos los registros de manifestación de construcción tipo B y C indicando la fecha, 

número de folio, domicilio completo de la obra, tipo de obra y superficie total por 

construir. 

2) Autorizaciones de uso y ocupación de las manifestaciones de construcción tipo B 
y C indicando la fecha y número de registro, domicilio completo tipo de obra y 
superficie total por construir. 

3) Todas las autorizaciones de licencias de construcción especial de obra y 

demolición, indicando la fecha, número de registro, domicilio de la obra, tipo de 

obra y superficie total por construir. 

4) Las licencias de fusión y subdivisión autorizadas, indicando fecha y número de 

registro, domicilio y superficie de los predios fusionados o subdivididos. 

5) Los registros de obra ejecutada autorizados, indicando la fecha y número de 

registro, domicilio, así como la superficie total por regularizar. 

6) Las regularizaciones de vivienda por acuerdo autorizadas, indicando la fecha, 

número de registro, domicilio de la obra y superficie total por regularizar 

 

Lo anterior, del periodo comprendido del 01 de octubre de 2018 al 13 de diciembre de 

2019, 

 

El sujeto obligado proporcionó, en cuanto a los puntos 1) y 3) un listado en el cual indica 

la fecha, el domicilio y el tipo de obra, de registros de manifestación de construcción y 

autorizaciones de licencias de construcción especial. 

 

Asimismo, proporcionó un listado con ingresos de alineamiento, de enero a diciembre de 

2019, con los rubros de fecha de ingreso, tipo de solicitud y ubicación del inmueble, y 

manifestó que no se incluye la información de los meses de octubre a diciembre de 2018, 

en virtud de que en dichos días fueron suspendidos los términos administrativos 

inherentes a la ventanilla única, de conformidad con diversos Acuerdos emitidos por la 

Alcaldía. 
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Es menester precisar en este punto que, si bien el sujeto obligado manifestó en el oficio 

de respuesta la suspensión de términos para trámites administrativos en ventanilla, en 

los meses de octubre a diciembre del presente año, lo cierto es que los listados que 

contienen información relativa los registros de manifestación de construcción así 

como los que contienen las autorizaciones de licencias de construcción especial, sí 

abarcan los meses de octubre a diciembre de 2018, periodo que fue solicitado por el 

particular. 

 

Inconforme con la respuesta el particular interpuso el presente recurso de revisión 

manifestando como agravios los siguientes: 

 

A. La respuesta es incompleta ya que la Alcaldía no proporcionó, por cuanto hace a 

los puntos 1) y 3), los números de folio y la superficie total por construir de los 

registros de manifestación de construcción tipo B y C y de las licencias de 

construcción especial de obra nueva y demolición. Asimismo, no entrega toda la 

información relativa a los puntos 2), 4), 5) y 6).  

 

B. El listado con Alineamientos autorizados y rechazados es información distinta a la 

requerida en su solicitud. 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 0427000000520; del oficio de respuesta AMH/DGGAJ/DERA/2020, y anexos; y 

del recurso de revisión presentado por la parte recurrente a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracciones I, II y último párrafo 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 

“SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE 

LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) Página: 2496 
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Expuesto lo anterior, este órgano colegiado procede al análisis de la legalidad de la 

respuesta emitida a la solicitud que originó del presente recurso de revisión, a fin de 

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

del particular. 

 

A. Relativo al agravio consistente en la entrega de información incompleta se tiene 

lo siguiente: 

 

Al respecto, es necesario como punto de partida, hacer referencia al 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. 
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Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto 
obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará 
uso de la ampliación excepcional. 
[…]”   

 

De la normatividad citada, 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. 

• 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, integra, 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 acuerdo a sus facultades, competencias y funciones para que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

• El sujeto obligado deberá notificar al interesado la respuesta a su solicitud, en el 

menor plazo posible, que no podrá exceder de nueve días, mismo que podrá 

ampliarse hasta por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y 

motivadas.  

 

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

exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del sujeto obligado, 

es conveniente hacer un análisis del marco normativo aplicable a la estructura y 

atribuciones de las áreas de la Alcaldía obligada. 
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En ese sentido, del oficio de repuesta descrito en el antecedente II, se deprende que la 

solicitud fue atendida por la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, misma 

que, conforme al Manual Administrativo del sujeto obligado, tiene como principales 

atribuciones las siguientes: 

 
“Puesto: Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones 
 
Atribuciones específicas: 
(…) 
 
l. 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. 
ll. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de condominios; así 
como autorizar los números oficiales y alineamientos, con apego a la normatividad 
correspondiente 
(…)” 

 

La norma citada señala que la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones es la 

encargada de registrar las manifestaciones de oba, expedir autorizaciones, permisos, 

licencias de construcción de demoliciones, edificaciones en suelo de conservación, y 

demás tramites que correspondan a la demarcación territorial y que se contemplen en la 

normativa aplicable, de igual manera se encarga de otorgar licencias de fusión, 

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

oficiales y alineamientos.  

 

Entendido lo anterior, considerando que la solicitud del particular versa sobre registros 

de manifestación de construcción, licencias de obra y demolición así como sobre diversos 

tipos de autorizaciones expedidas por la Alcaldía, es claro que el sujeto obligado turnó la 

solicitud que nos ocupa a la unidad administrativa idónea, para atender los 

requerimientos formulados por el ciudadano, cumpliendo con el criterio de búsqueda 

congruente establecido en la Ley de la materia. 

 

No obstante, la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones proporcionó, en cuanto 

a los puntos 1 y 3 de la solicitud, un listado que contiene solo la fecha, el domicilio y el 

tipo de obra, de registros de manifestación de construcción y un listado que contiene solo 
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la fecha, el domicilio y el tipo de obra, de las autorizaciones de licencias de 

construcción especial de obra nueva y demolición, sin incluir el número de folio y la 

superficie total a construir. 

 

En ese sentido, el particular adujo en su recurso de revisión que la Alcaldía obligada sí 

esta en posibilidades de brindar la información solicitada, en los términos estipulados, ya 

que, en diversa solicitud de información se entregó como respuesta el oficio 

DMH/DGSJG/DERA/SL/MC/0417/2018, emitido por la Alcaldía obligada, al que se anexó 

un archivo en formato editable, que contiene todos los rubros requeridos para los 

registros de manifestación de construcción y las licencias de construcción 

especial de obra nueva y demolición 

 

Cabe mencionar que el particular adjuntó en su recurso de revisión, el oficio mencionado 

por lo que dicha documental constituye un hecho notorio que permite inferir que el sujeto 

obligado cuenta con la información en los términos señalados por el ciudadano en su 

petición. 

 

Se apoya lo anterior en el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación, 

aplicado por analogía, mismo que es del tenor literal siguiente: 

 
Época: Novena Época  
Registro: 180630  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XX, Septiembre de 2004  
Materia(s): Común  
Tesis: IX.1o.82 K  
Página: 1765  
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS COMUNICACIONES OFICIALES QUE 
OBREN EN EL ARCHIVO DEL TRIBUNAL. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencia que los Ministros 
de la misma pueden invocar de oficio, como hecho notorio, las ejecutorias emitidas en otros 
asuntos con sólo tenerlas a la vista. Aplicando por analogía dicho criterio, este Tribunal 
Colegiado estima que también puede invocar como hecho notorio las comunicaciones 
oficiales que obran en su archivo, por lo que si en la Secretaría de Acuerdos existe un oficio 
de la autoridad ahora responsable, en el que hace saber que no laboró determinados días, 
este dato puede tomarse en consideración para computar el término en que se presentó una 
demanda de garantías. 
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Es así que a través del oficio DMH/DGSJG/DERA/SL/MC/0417/2018, proporcionado 

como respuesta a diversa solicitud de información, se entregó un archivo con la 

información referente a registros de manifestaciones de construcción y licencias 

especiales de construcción: 

 

 
 

 
 

Como se observa, en cuanto hace a los puntos 1 y 3 de la solicitud, consistentes en 1) 

Todos los registros de manifestación de construcción tipo B y C indicando la fecha, 

número de folio, domicilio completo de la obra, tipo de obra y superficie total por construir; 

y 3) Todas las autorizaciones de licencias de construcción especial de obra y demolición, 

indicando la fecha, número de registro, domicilio de la obra, tipo de obra y superficie total 

por construir; el sujeto obligado sí está en posibilidades de brindar la información en los 

términos señalados por el particular, en virtud de que cuenta en sus archivos con un 

formato que incluye todos lo rubros señalados por el particular en los puntos que se 

analiza. 

 

Por lo anterior, es procedente ordenar que realice una nueva búsqueda en la Dirección 

Ejecutiva de Registros y Autorizaciones a efecto de proporcionar al particular, la 

información relativa a los puntos 1 y 3 de su solicitud, en los términos señalados por éste. 

 

Asimismo, por cuanto hace a los puntos 2, 4, 5 y 6 de la solicitud, el sujeto obligado no 

emitió un pronunciamiento preciso y oportuno con el objetivo de atender estos 

requerimientos, por lo que es procedente que se pronuncie respecto de estos puntos, y 
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de ser el caso entregue la información solicitada en los términos señalados por el 

particular. 

 

Así las cosas, si bien la Alcaldía turnó la solicitud de mérito a una unidad administrativa 

competente, ésta no proporcionó la totalidad de la información requerida por el ciudadano 

en los puntos 1 y 3 de su solicitud, así como tampoco se pronunció respecto de todos y 

cada uno de los requerimientos formulados, siendo omisa en responder a los puntos 2, 

4, 5 y 6. 

 

Por lo anterior, el agravio manifestado por el particular referente a la entrega de 

información incompleta devine fundado. 

 

B. En lo relativo al agravio del particular, referente a la entrega de información 

distinta a la solicitada se tiene lo siguiente. 

 

Al respecto, recordemos que el sujeto obligado envió al particular además de la 

información referida en el apartado anterior, un listado con los tramites de Alineamientos 

autorizados y no autorizados. 

 

En ese sentido, del análisis a cada uno de los requerimientos formulados por el particular, 

no se desprende que haya solicitado información relativa a tramites de Alineamientos 

autorizados y no autorizados, requiriendo únicamente lo concerniente a registros de 

manifestación de obra y autorizaciones. 

 

Por lo anterior, la Alcaldía obligada entregó información que no corresponde con 

solicitado resultando, resultando el presente agravio que se analiza como fundado. 

 

Atento a lo anterior, toda vez que el sujeto obligado no proporcionó  la totalidad de los 

requerimientos formulados por el particular, además de haber entregado información 

distinta a la solicitada, en consecuencia no acreditó haber cubierto los extremos previstos 

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

la Ciudad de México, pues no se considera que agotó los principios de congruencia y 

exhaustividad que garantiza a los particulares que se llevaron a cabo todas las gestiones 

necesarias para atender las solicitudes de acceso presentadas. 
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Robustece lo anterior el criterio el criterio orientador 02/17, emitido por el Instituto 

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

Personales, que a la letra dice: 

 
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 

 

Es decir, las respuestas que otorguen los sujetos obligados a los recurrentes deben 

atender a los principios de congruencia y exhaustividad, consistentes en que toda 

respuesta otorgada sea armónica entre sí, sin omitir nada, sin contradecirse, y guardar 

concordancia entre lo pedido y la respuesta.  

 

Igualmente no cumplió con lo dispuesto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, que prevé lo siguiente:  

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

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

 

De acuerdo con el artículo transcrito, 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 pedido y la 
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respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto.  

 

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, resulta procedente MODIFICAR la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se instruye que: 

 

❖ Realice una nueva búsqueda de la información en la Dirección Ejecutiva de 

Registros y Licencias, a efecto de proporcionar la información relativa a los puntos 

1 y 3, en los términos precisados por el particular en su solicitud de información.  

 

❖ Por cuanto hace a los puntos 2, 4, 5 y 6, emita un pronunciamiento de manera 

clara, completa y oportuna, y en su caso proporcionar la información solicitada en 

los términos señalados por el particular. 

 
❖ En el supuesto de que no pueda proporcionar la información con los rubros 

requeridos por el ciudadano, deberá proporcionarla tal cual como obre en sus 

archivos. 

 

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

servidores públicos del Sujeto Obligado incurrieron 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 Contraloría General y Órgano equivalente. 
 

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 expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

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

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICAR la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 
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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, 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 del 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 de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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 
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