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En la Ciudad de México, a 19 de febrero de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.5339/2019, interpuesto en contra de 

la respuesta emitida por la Alcaldía Benito Juárez, se formula resolución en atención a 

los siguientes: 

 

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

 

I. El 4 de noviembre de 2019, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0419000403219, a través de la 

cual el particular requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 

“Del inmueble ubicado en calle Canarias No. 60 colonia San Simón Ticumac, 
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03660 y cuenta predial […], atentamente se solicita 
información y copia de los siguientes documentos: 
 
1) Manifestación de Construcción y Aviso de Terminación de Obra. 
 
2) Oficio de prevención de trámite y/o oficio de observaciones de este trámite. 
 
3) Documento con las notas escritas y/o borrador de trabajo, elaborado durante la 
Visita ocular realizada al inmueble 
 
4) Informe de la Visita Técnica Ocular efectuada en el trámite para otorgar la 
Autorización de Uso y Ocupación  
 
5) Resolución y/o respuesta definitiva y/o ‘se tiene por no presentada la solicitud’ y/o 
improcedencia de trámite y/o rechazo de trámite y/o Autorización de Uso y 
Ocupación y/o cualquier otro documento mediante el cual se haya tenido por 
concluido y/o resuelto este trámite o procedimiento administrativo. 
 
6) Constancia de Publicitación Vecinal para la manifestación de construcción al 
registrar la obra nueva 
 
7) Certificado de zonificación de uso de suelo o equivalente dentro de la 
manifestación de construcción 
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8) Nombre y número de registro del Director Responsable de obra. 
 
9) Oficio de revisión y/o procedimiento de evaluación de la manifestación de 
construcción debidamente notificado al propietario del inmueble y/o su 
representante legal, al revisar y evaluar la manifestación de construcción. 
 
10) Escrito de subsane del procedimiento de evaluación indicado en el inciso 
anterior. Sin sus anexos, solo el escrito. 
 
11) Informe el Director de Desarrollo Urbano cuantos días hábiles transcurrieron 
desde la fecha en que se ingresó este trámite de Aviso de Terminación de obra para 
la autorización de usp y ocupación en ventanilla única, hasta el día en que:  
a) Se emitió oficio de prevención y/o oficio de observaciones a este trámite;  
b) Se notificó el documento anterior al propietario o su representante legal 
c) El interesado subsanó la prevención y/o oficio de observaciones del trámite de 
para la Autorización de Uso y Ocupación;  
d) Se emitió un segundo oficio de prevención y/o de observaciones en el trámite, por 
la Dirección de Desarrollo Urbano 
e) Se notificó al propietario o su representante legal el segundo oficio de 
observaciones 
f) Se recibió escrito donde se subsana el segundo oficio de observaciones emitido 
por la Dirección de Desarrollo Urbano 
g) El número de días transcurridos hasta el día que se entregó en la Coordinación 
de Ventanilla Única Resolución y/o respuesta definitiva y/o ‘se tiene por no 
presentada la solicitud’ y/o improcedencia de trámite y/o rechazo de trámite y/o 
Autorización de Uso y Ocupación. 
 
12) Informe el Director de Desarrollo Urbano, conforme a la normativa aplicable, 
¿cuantos días hábiles tiene la autoridad para emitir la respuesta y/o resolución y/o 
Autorización de Uso y Ocupación a este trámite de Aviso de Terminación de Obra 
para la Autorización de Uso y Ocupación? Otorgar la respuesta fundada y motivada. 
 
13) En estos trámites como el presente caso, ¿Es aplicable la afirmativa ficta? De 
ser positiva la respuesta, informar: 
a) Cuando procede,  
b) En qué casos procede,  
c) Cuanto tiempo tiene el solicitante para presentar la solicitud y ante que autoridad 
puede presentar la solicitud de certificación de afirmativa ficta. 
 
14.-Documento expedido por servidor público facultado que acredita haber cumplido 
con todas y cada una de las medidas de integración urbana y/o medidas de 
mitigación mencionadas en el dictamen del estudio de impacto urbano de este 
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inmueble. Este documento debe estar relacionado y/o dentro del expediente de 
manifestación de construcción correspondiente y del aviso de terminación de obra, 
de acuerdo a lo que marca el artículo 93 de la ley de desarrollo urbano de la ciudad 
de México. 
 
15) Copia del oficio y/o documento oficial donde conste la transmisión gratuita al 
Gobierno de la Ciudad de México del 10 % de la superficie del predio, en 
cumplimiento al artículo 63 fracción III de la ley de desarrollo urbano de la ciudad de 
México. O el cumplimiento de pago correspondiente o cumplimiento a la fracción III 
del artículo 64 antes mencionado.” (Sic) 

 

II. El 15 de noviembre de 2019, a través del sistema electrónico INFOMEX, el sujeto 

obligado notificó al particular una prórroga para atender su solicitud de acceso a la 

información.  

 

III. El 21 de noviembre de 2019, mediante el sistema electrónico INFOMEX, el sujeto 

obligado respondió a la solicitud del particular a través de los siguientes documentos:  

 

A) Oficio número ABJ/CGG/SIPDP/UDT/6186/2019, de fecha 20 de noviembre de 

2019, suscrito por el JUD de la Unidad de Transparencia y dirigido al particular, 

mediante el cual informó que en atención a su solicitud remitía los diversos 

DGPDPC/CVU/1707/2019 y DGODSU/2196/2019.  

 

B) Oficio número DGPDPC/CVU/1707/2019, de fecha 7 de noviembre de 2019, 

suscrito por el Coordinador de Ventanilla Única, el cual señala: 

 

“[…] En atención al oficio No. ABJ/CGGISIPDP/UOT/5745/19, de fecha 04 de 
noviembre de dos mil diecinueve, a través del cual refiere la solicitud con Folio 
0419000403219 en la que se solicita información y copia de los documentos del 
inmueble ubicado en calle Canarias No. 60. colonia San Simón Ticumac, Alcaldia 
Benito Juárez, C.P. 03660…, al respecto me permito informar lo siguiente:  
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Se realizó una búsqueda exhaustiva en los controles y archivos de la Ventanilla 
Unica, de la cual e desprende que se localizaron los siguientes registros: 
 
Punto Número 1 - Registro de Manifestación de Construccion tipo B, con número 
de folio FBJ-0120-18, de fecha 13 de Junio de 2018. 
 
Punto Número 5 - Aviso de Terminación de Obra, con número de folio 0229, de 
fecha 05 de Julio de 2019. 
 
Punto Número 6 - Solicitud de Publicitación Vecinal, con número de folio 190, de 
fecha 18 de mayo de 2018 
 
Sin embargo, esta Coordinación no cuenta con archivos documentales, toda vez 
que los expedientes que son ingresados a través de la Ventanilla Única se turnan a 
las áreas dictarninadoras para su trámite procedente, como lo establece el Manual 
Administrativo el órgano Politico-administrativo en Benito Juárez. publicado con 
fecha 04 de agosto de 2016, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México: 
 
Puesto: Coordinación de Ventanilla Única Delegacional 
Misión: 
Garantizar una atención ciudadana efectiva y ágil basada en los principios de 
simplificación, legalidad y transparencia para que los trámites que presenten los 
ciudadanos se atiendan y resuelvan por las áreas responsables. 
… 
Objetivo 3: 
Asegurar la canalización y seguimiento de las solicitudes de trámites ingresadas a 
través de ta Ventanilla Única Delegacional (VUD), por medio de la revisión y 
obtención de información. 
 
Por lo anterior. hago de su conocimiento que no es posible proporcionar las copias 
de los documentos requeridos por el solicitante, toda vez que el expediente 
señalado se turnó a la Dirección de Desarrollo Urbano, para su trámite procedente. 
[…]”  

 

C) Oficio número DGODSU/2196/2019, de fecha 11 de noviembre de 2019, suscrito 

por la Directora General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, mismo que 

señala: 
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“[…] Me refiero al oficio ABJICGG/SIPDP/UDT/5744119, respecto a la petición con 
folio 0419000403219, la cual versa de la siguiente manera: 

[Se reproduce la solicitud del particular] 

Al respecto le informo que, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los 
archivos, registros y controles de la Dirección de Desarrollo Urbano se localizó 
trámite para Obra Nueva tipo ‘B’, con número de Folio FBJ-0120-2018 y registro 
RBJB-0120-2018, así mismo, se localizó expediente de Aviso de Terminación de 
Obra, con número de Folio FBJ-0229-19, referente al inmueble ubicado en Canarias 
No. 60, Colonia San Simón Ticumac, Alcaldía Benito Juárez. 

Derivado de lo anterior y en atención a los principios de máxima publicidad, eficacia, 
antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de información, 
referidos en el articulo 192 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se comunica lo siguiente. 

Por lo que refiere al NUMERAL 1, en el que solicita ‘Manifestación de Construcción 
y Aviso de Terminación de Obra’, se comunica que se localizó la documental que 
conforma el Registro de Manifestación de Construcción con número de Folio FBJ-
0120-2018 y registro RBJB-0120-2018, con sello de registro ante la Ventanilla Única 
del 13 de junio de 2018, asi mismo, se localizó la documental referente al Aviso de 
Terminación de Obra con número de Folio FBJ-0229-19, referente al inmueble que 
nos ocupa. 

Respecto al NUMERAL 2, en el que requiere, ‘Oficio de prevención de trámite y/o 
oficio de observaciones de este trámite’, al respecto se informa que, dentro del 
expediente de Aviso de Terminación de Obra con número de Folio FBJ-0229-19, no 
se localizó la documental denominada Oficio de prevención de trámite y/o oficio de 
observaciones, tal y corno lo refiere el ciudadano. 

En cuanto al NUMERAL 3, en donde solicita: ‘Documento con las notas escritas y/o 
borrador de trabajo, elaborado durante la Visita ocular realizada al Inmueble.’, se 
comunica que dentro del expediente de Aviso de Terminación de Obra con número 
de Folio FBJ-0229-19, no se localizó la documental que describe el peticionario. 

Referente al NUMERAL 4, en el que solicita, ‘Informe de la Visita Técnica Ocular 
efectuada en el trámite para otorgar la Autorización de Uso y Ocupación.’, al 
respecto se informa que dentro del expediente de Aviso de Terminación de Obra del 
inmueble que nos ocupa, no se localizó la documental denominada Informe de la 
Visita Técnica Ocular. 

Respecto al NUMERAL 5, en el que solicita ‘Resolución y/o respuesta definitiva y/o 
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‘se tiene por no presentada la solicitud’ y/o improcedencia de trámite y/o rechazo de 
trámite y/o Autorización de Uso y Ocupación y/o cualquier otro documento mediante 
el cual se haya tenido por concluido y/o resuelto este trámite o procedimiento 
administrativo’, al respecto se informa que, no se localizó la documental descrita en 
este numeral. 

Respecto al NUMERAL 6, en el que se indica: ‘Constancia de Publicitación Vecinal 
para la Manifestación de Construcción al registrar la obra nueva’, se informa que, 
después de realizar una búsqueda exhaustiva en el expediente para Obra Nueva 
tipo ‘B’, con número de Folio FBJ-0120-2018 y registro RBJB-0120-2018, y con el 
propósito de mejor proveer se realizó una búsqueda tanto en libros de gobierno con 
los que cuenta esta Dirección, en los expedientes físicos del Archivo de Trámite, así 
como en los controles de la correspondencia interna que es dirigida a esta área del 
año 2000 a la fecha, dando como resultado que no se localizó dato, registro, 
antecedente, acuse de recepción de trámite o documento alguno que indique que la 
Dirección de Desarrollo Urbano, recibiera de la Ventanilla Única la documental 
denominada Constancia de Publicitación Vecinal. 

En cuanto al NUMERAL 7, en el que solicita ‘Certificado de Zonificación de Uso de 
Suelo o equivalente dentro de la Manifestación de Construcción’, al respecto se 
informa que, dentro del expediente de Obra Nueva ya referido, se localizó la 
documental denominada Certificado de Zonificación de Uso de Suelo, con número 
de Folio 21532-151LUGA18, con fecha de expedición del 18 de abril de 2018. 

Por lo que se refiere al NUMERAL 8, que indica ‘Nombre y número de registro del 
Director Responsable de Obra’, dentro del expediente para Obra Nueva se localizó 
el Carnet del Arq. Edmundo Félix Reyes Quiroz, que lo acredita corno Director 
Responsable de Obra y número de registro DRO-1057 

En cuanto al NUMERAL 9, que indica ‘Oficio de revisión y/o procedimiento de 
evaluación de la Manifestación de Construcción debidamente notificado al 
propietario del inmueble y/o su representante legal, al revisar y evaluar la 
manifestación de construcción’, se informa que, dentro del expediente de Obra 
Nueva, no se localizó la documental a la que pretende acceder el peticionario. 

Respecto al NUMERAL 10, en el que solicita ‘Escrito de subsane del procedimiento 
de evaluación indicado en el anterior. Sin sus anexos, solo el escrito’, al respecto se 
informa que no se localizó escrito de subsane, tal y como lo menciona el 
solicitante. 

En cuanto al NUMERAL 11, en el que solicita ‘Informe el Director de Desarrollo 
Urbano cuantos días hábiles transcurrieron desde la fecha en que se ingresó este 
trámite de Aviso de Terminación de Obra para la autorización de uso y ocupación en 
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ventanilla única, hasta el día en que:  

a) Se emitió oficio de prevención y/o oficio de observaciones a este trámite. 
 
Al respecto se informa que no se localizo oficio de prevención y lo oficio de 
observaciones. 
 
b) Se notificó el documento anterior al propietario o su representante legal. 
Se comunica que, al no localizarse oficio de prevención, por lo tanto no hay registro 
de notificación al particular. 
 
c) El interesado subsanó la prevención y/o oficio de observaciones del trámite de 
para la Autorización de Uso y Ocupación. 
Es de informarse que no se localizó en el expediente de Aviso de Terminación de 
Obra, desahogo y/o subsane por parte del particular, manifestando que no se 
localizó previamente oficio de observaciones. 
 
d) Se emitió un segundo oficio de prevención y/o de observaciones en el trámite, por 
la Dirección de Desarrollo Urbano. 
Se informa que no se localizó un segundo oficio tal y corno lo menciona el 
peticionario. 
 
e) Se notificó al propietario o su representante legal el segundo oficio de 
observaciones. 
Al respecto se informa que, al no localizarse un segundo oficio tal y como lo 
menciona el peticionario, no hubo notificación al particular. 
 
f) Se recibió escrito donde se subsana el segundo oficio de observaciones emitido 
por la Dirección de Desarrollo Urbano. 
Se informa que, no se localizó un segundo oficio tal y corno lo menciona el 
peticionario, por lo que no hubo subsane a dicha documental. 
 
g) El número de días transcurridos hasta el día que se entregó en la Coordinación 
de Ventanilla Única Resolución y/o respuesta definitiva y/o ‘se tiene por no 
presentada la solicitud’ y/o improcedencia de trámite y/o rechazo de trámite y/o 
Autorización de Uso y Ocupación.’ 
Al respecto se comunica que, dentro del expediente de Aviso de Terminación de 
Obra con número de Folio FBJ-0229-19, no se localizó documental con resolución 
definitiva respecto del trámite de Aviso de Terminación de Obra. 

Por lo que se refiere a los NUMERALES 12 y 13 que indican: 

‘12.- Informe el Director de Desarrollo Urbano, conforme a la normativa aplicable, 
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¿Cuántos días hábiles tiene la autoridad para emitir la respuesta y/o resolución y/o 
Autorización de Uso y Ocupación a este trámite de Aviso de Terminación de Obra 
para la Autorización de Uso y Ocupación? Otorgar la respuesta fundada y motivada.’  
13) En estos trámites como el presente caso, ¿Es aplicable la afirmativa ficta? De 
ser positiva la respuesta, informar:  
a) cuando procede 
b) En qué casos procede,  
c) Cuanto tiempo tiene el solicitante para presentar la solicitud y ante que autoridad 
puede presentar la solicitud de certificación de afirmativa ficta’ 

Al respecto se informa que, recibido el Aviso de Terminación de Obra, se procederá 
a lo estipulado en el Artículo 70, fracciones I y II del Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), que a la letra dice:  

‘ARTICULO 70.- Recibido el Aviso de Terminación de Obra, así como el Visto 
Bueno de Seguridad y Operación en su caso, se procederé conforme a lo 
siguiente: 

I. La Administración otorgará la autorización de uso y ocupación, para lo cual 
el propietario o poseedor se constituirá desde ese momento, en los términos 
del artículo 68 de este Reglamento, en el responsable de la operación y 
mantenimiento de la construcción, a fin de satisfacer las condiciones de 
seguridad e higiene; dicha autorización se otorgará en un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir de que se hubiere presentado el Aviso de 
Terminación de Obra. Transcurrido dicho plazo sin que exista resolución de la 
autoridad, procederá la afirmativa ficta, y 

II. La Administración autorizará diferencias en la obra efectuada con respecto 
al proyecto presentado, siempre que no se afecten las condiciones de 
seguridad, estabilidad, destino, uso, servicio, habitabilidad e higiene, se 
respeten las restricciones indicadas en el certificado único de zonificación de 
uso de suelo, la constancia de alineamiento y las características de la 
Manifestación de Construcción registrada o de la licencia de construcción 
especial respectiva, v las tolerancias que fijan este Reglamento y sus 
Normas.’(sic). 

En cuanto al NUMERAL 14, que a la letra señala: ‘Documento expedido por servidor 
público facultado que acredita haber cumplido con todas y cada una de las medidas 
de integración urbana y/o medidas de mitigación mencionadas en el dictamen del 
estudio de impacto urbano de este inmueble. Este documento debe estar 
relacionado y/o dentro del expediente de Manifestación de Construcción 
correspondiente y del Aviso de Terminación de Obra, de acuerdo a lo que marca el 
artículo 93 de la ley de desarrollo urbano de la ciudad de México.’, al respecto se 
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informa que, dentro del expediente de Obra Nueva ya referido para el inmueble que 
nos ocupa, no se localizó dato, registro, antecedente, acuse de recepción de trámite 
o documento alguno que indique que la Dirección de Desarrollo Urbano, recibiera de 
la Ventanilla Única, la documental a la que pretende acceder el solicitante; así 
mismo, es de señalar que no se localizó dentro del expediente que nos ocupa, la 
documental que se denomine Dictamen de Estudio de Impacto Urbano. 

Derivado de lo anterior, cabe resaltar que no siempre es un requisito contar con la 
documental denominada Dictamen de Estudio de Impacto Urbano, lo anterior 
conforme a los Artículos 63 y 64 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
(ahora Ciudad de México), así como los Artículos 85 y 86 del Reglamento de la Ley 
de Desarrollo Urbano referida anteriormente, y la Norma General de Ordenación No. 
19. 

Por último, relativo a lo indicado en el NUMERAL 15, que a la letra señala ‘Copia del 
oficio y/o documento oficial donde conste la transmisión gratuita al Gobierno de la 
Ciudad de México del 10 % de la superficie del predio, en cumplimiento al artículo 
63 fracción III de la ley de desarrollo urbano de la ciudad de México. O el 
cumplimiento de pago correspondiente o cumplimiento a la fracción III del artículo 64 
antes mencionado.’ se comunica que, con el propósito de mejor proveer se realizó 
una búsqueda tanto en libros de gobierno con los que cuenta la Dirección de 
Desarrollo Urbano, en los expedientes físicos del Archivo de Trámite, así como en 
los controles de la correspondencia interna que es dirigida a esta área del año 2000 
a la fecha, dando como resultado que no se localizó dato, registro, antecedente, 
acuse de recepción de trámite o documento alguno que indique que la Dirección de 
Desarrollo Urbano recibiera de la Ventanilla Única el oficio y/o documento que 
señala el promovente. 

Referente a los numerales en los que se indica que no se localizó la información, 
este Sujeto Obligado se encuentra imposibilitado para declarar la inexistencia de la 
información de interés del particular, mediante su Comité de Transparencia, dado 
que como se ha informado, no existe indicio alguno de que la Dirección de 
Desarrollo Urbano haya recibido o generado dicha información en el ejercicio de las 
atribuciones que le son conferidas por la Ley, ya que derivado de la búsqueda 
exahustiva realizada en los archivos, registros y controles de esta unidad 
administrativa competente para pronunciarse al respecto, no fue localizado 
antecedente alguno relacionado con la información objeto de la solicitud de acceso 
a la información pública de mérito. Sirve como sustento a lo anterior, el siguiente 
criterio emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales. 

CASOS EN LOS GUE NO ES NECESARIO GUE EL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA CONFIRME FORMALMENTE LA INEXISTENCIA DE LA 
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INFORMACION. 

[Se reproduce el Criterio señalado] 

Dicha información se expide, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que a la letra dice: 

[Se transcribe artículo indicado] 

Por lo anterior, se anexan 07 (siete) fojas, las cuales integran las documentales 
solicitadas por el ciudadano; dichas documentales cuentan con información de 
acceso restringido en su modalidad de confidencial, se remiten en Versión Publica, 
entendiéndose que es la información a la que se da acceso eliminando u omitiendo 
partes o secciones clasificadas, por lo que las referidas documentales se han 
testado atendiendo a lo establecido referente a la información confidencial, al 
contener datos personales tales como: nombres, firmas, domicilio de la persona 
física, cuenta catastral, nacionalidad, número de folio de la identificación 
oficial y/o pasaporte, número telefónico, correo electrónico, número de Cédula 
Profesional, Registro Federal de Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro 
de Población (CURP), entre otros. Cabe destacar que se toma la clasificación de 
información mediante el Acuerdo 004/2019-E9, de fecha veintidós de agosto de la 
presente anualidad, emitido por el Comité de Transparencia que consta en el Acta 
de la novena sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la Alcaldía 
Benito Juárez, lo anterior de conformidad con el Acuerdo 1072/S0/03-08/2016, 
emitido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
mediante el cual se aprueba el criterio que deberán aplicar los sujetos obligados, 
respecto de la clasificación de información la modalidad de confidencial, asi mismo, 
tomando la clasificación de información conforme a lo establecido en los nuevos 
criterios emitidos por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Proteccion de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, y con base en lo establecido en los artículos 6, fracción XII, XXII, 
24, fracción VIII, 27 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, articulo 3, fracción IX, de la 
Ley de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados de la Ciudad de México 
y articulo 36 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, hoy Ciudad de México y 
demás normatividad aplicable a la materia en la Ciudad de México. […]” 

D) Acuerdo 004/2019-E9, emitido por el Comité de Transparencia de la Alcaldía 

Benito Juárez, mediante la cual se clasificaron diversos datos como 
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confidenciales para dar atención a la solicitud número 0419000180219, diversa a 

la que nos ocupa.  

 

E) Registro de Manifestación de Construcción Tipo B parcialmente legible, con 

número de folio FBJ-0120-2018 y registro RBJB-0120-2018, con fecha de 

recepción de la Ventanilla Única el 13 de junio de 2018.  

 

En dicho documento se aprecia que se testaron los siguientes datos: 

nacionalidad del representante legal y número de folio de su pasaporte, así como 

el nombre de un particular señalado para recibir notificaciones.  

 

Asimismo, en dicha documental se encuentran visibles los siguientes datos: 

Domicilio, télefono y correo electrónico del Director Responsable de la Obra, así 

como la cuenta catastral del predio.  

 

F) Aviso de Terminación de Obra parcialmente legible, con número de folio FBJ-

0229, con fecha de recepción de la Ventanilla Única el 5 de julio de 2019. 

 

G) Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo parcialmente legible, con 

número de Folio 21532-151LUGA18, con fecha de expedición del 18 de abril de 

2018.  

 

IV. El 12 de diciembre de 2019, a través del sistema INFOMEX, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 

Acto o resolución que recurre 
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“OFICIO DGODSU/2196/2019 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS, 
DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS DEL SUJETO OBLIGADO.” (Sic)  

 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad  
“SE SOLICITÓ COPIA DE VARIOS DOCUMENTOS QUE DE ACUERDO A LA 
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEBEN INTEGRARSE 
EN LOS EXPEDIENTES DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y DE AVISO 
DE TERMINACIÓN DE OBRA PARA LA AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN, 
POR SER TRÁMITES REGULADOS PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN 
DE INMUEBLES Y DAR AVISO DE SU TERMINACIÓN DE OBRA PARA CONTAR 
CON LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE (ALCALDÍA) PARA 
EL USO Y OCUPACIÓN DEIL INMUEBLE. LA SOLICTUD SE FORMULÓ A LA 
AUTORIDAD COMPETENTE, EN ESTE CASO LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, 
LA CUAL CUENTA CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON FACULTADES 
Y COMPETENCIA PARA INTERVENIR EN LOS TRÁMITES OBJETO DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN. LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN COPIA, 
EN LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, DE ACUERDO A LA NORMATIVA 
VIGENTE Y APLICABLE, SON LOS QUE SE POR LEY REQUIEREN COMO 
REQUISITO PARA GESTIONAR LOS TRÁMITES ANTES MENCIONADOS, COMO 
REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y TAMBIEN AVISO DE 
TERMIANCIÓN DE OBRA PARA LA AUTORIAACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN. 
 
PERO LA AUTORIDAD RECURRIDA ENTREGA INCOMPLETA LA 
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. UNICAMENTE MENCIONA EN ESOS CASOS 
QUE EL DOCUMENTO ‘NO SE LOCALIZÓ’ Y MENCIONA ADEMÁS, DE MANERA 
ERRÓNEA, INDEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, QUE NO SE 
ENCUENTRA EN POSIBILIDAD DE DECLARAR LA INEXISTENCIA DE LA 
INFORMACIÓN, PORQUE SUPUESTAMENTE NO EXISTE INDICIO DE QUE LA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO HAYA RECIBIDO O GENERADO DICHA 
INFORMACIÓN EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIIONES, LO CUAL ES 
CONTRARIO A LO QUE DICTAN LAS NORMAS QUE RIGEN LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O TRÁMITES SOBRE LOS QUE TRATA 
LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y TAMBIEN ES CONTRARIA A LO QUE 
MENCIONA LA NORMATIVIDAD EN CUANTO A LAS FACULTADES Y 
COMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO Y AUN MÁS, LA LEY DE 
TRANSPARENCIA INDICA QUE SE PRESUME QUE EXISTE LA INFORMACIÓN 
SI DERIVA DE LAS FACULTADES Y COMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO, 
QUE ES PRECISAMENTE NUESTRO CASO (ARTICULO 17 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA) Y MENCIONA DICHA LEY QUE SE DEBE DOCUMENTAR 
TODO ACTO DE LA AUTORIDAD QUE DERIVE DE SU COMPETENCIA, 
FACULTADES, COMPETENCIA, FUNCIONES, PROCESOS DELIBERATIVOSY 
DECISIONES, ETC (ARTÍCULO 24 FRACCION I) ADEMÁS, LOS POCOS 
DOCUMENTOS QUE ENTREGA LA AUTORIDAD RECURRIDA, NO CUMPLEN 
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CON LO QUE LA LEY DE TRANSPARENCIA INDICA, YA PORQUE SON 
ILEGIBLES, COMO ES EL CASO DEL CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN DE USO 
DEL SUELO QUE ENVÍAN, O PORQUE SE LE BORRARON DATOS SIN QUE EL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA HAYA SESIONADO EN ESTE CASO, YA QUE 
ESE INSTITUTO PUEDE VER QUE EL ACUERDO 004/2019-E9 QUE ENVÍA LA 
RECURRIDA, SE REFIERE A OTRA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA. 
TAMPOCO SE INCLUYÓ LA LEYENDA QUE LAS COPIAS EN VERSIÓN PÚBLICA 
DEBEN CONTENER, CONFORME AL ARTÍCULO 177 DE LA LEY DE LA 
MATERIA” (Sic)  
 
Razones o motivos de la inconformidad 
“POR LA ENTREGA INCOMPLETA DE LA INFORMACIÓN, SE LESIONA EL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL HOY RECURRENTE. BAJO 
ARGUMENTOS QUE NO TIENEN LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN Y SIN LA DELCARACIÓN FORMAL DE INEXISTENCIA DE LA 
INFORMACIÓN Y OFICIO ENVIADO AL ORGANO DE CONTROL INTERNO, LA 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ ENTREGA INCOMPLETA LA INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTOS SOLICITADOS. FALTÓ ENTREGAR LA INFORMACIÓN Y LOS 
DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A LOS REQUERIMIENTOS DE 
INFORMACIÓN CON LOS NÚMEROS 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 EN TODOS SUS 
INCISOS, 13 14 Y 15 LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ TIENE LA FACULTAD DE 
REGISTRAR MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN CONFORME AL 
ARTÍCULO 32 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS, POR 
CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA, SEGÚN SU 
MANUAL ADMINISTRATIVO. LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS, 
DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS, RESULTA COMPETENTE PARA 
RECIBIR DE LA VENTANILLA ÚNICA LAS MANIFESTACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA DESPUÉS REVISAR SU CUMPLIMIENTO, POR 
CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO ES COMPETENTE PARA RESOLVER SOBRE LOS 
TRÁMITES DE AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA PARA LA AUTORIZACIÓN 
DE USO Y OCUPACIÓN. LOS ARTÍCULOS 50 65, 66, 70, 244 y 245 DEL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
OBLIGAN Y FACULTAN A LA AUTORIDAD COMPETENTE A: a) LLEVAR A CABO 
EL PROCEDIMIENTO DE PUBLICITACIÓN VECINAL INDICADO EN EL 
ARTÍCULO 94 QUATER DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. LA CONSTANCIA EMITIDA EN ESTE PROCEDIMIENTO ES UN 
REQUISITO PARA REGISTRATR UNA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. 
b) REVISAR Y EVALUAR LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN, 
NOTIFICANDO AL PROPIETARIO Y AL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA 
LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS PARA QUE SEAN SUBSANADAS. c) 
RECIBIR LOS DOCUMENTOS Y MANIFESTACIONES QUE CONSIDERE EL 
PROPIETARIO PARA RESGUARDAR LA VALIDEZ DE SU REGISTRO DE 
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MANIFESTACION DE CONSTRUCCIÓN. d) EMITIR LA RESOLUCIÓN SOBRE 
LOS REQUERIMIENTOS Y RESPUESTA INDICADOS EN LOS INCISOS a) Y b) 
ANTERIORES e) HACER UNA VISITA OCULAR AL INMUEBLE CUANDO SE 
HAYA PRESENTADO SU AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA, PARA 
CONSTATAR QUE ÉSTA SE HAYA REALIZADO RESPETANDO EL PROYECTO 
REGISTRADO Y AUTORIZADO Y SE CUMPLA CON TODAS LAS 
DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES. ADJUNTANDO EL INFORME DA 
LAVISTA OCULAR AL EXPEDIENTE DE AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA 
PARA LA AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUACIÓN, PARA CONTINUAR CON SU 
SUBSTANCIACIÓN. f) EMITIR LA RESOLUCIÓN AL TRAMITE DE AVISO DE 
TERMINACIÓN DE OBRA PARA LA AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUACIÓN. Y EL 
MANUAL ADMINISTRATIVO PARA EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN 
BENITO JUÁREZ CON REGISTRO MA-09/110716-OPA-BJU-4/180116 
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 04 DE 
AGOSTO DEL 2016, INDICA QUE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 
ES COMPETENTE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DENOMINADO REGISTRO 
DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN YA SEA TIPO ‘A’ O PARA LAS TIPO 
‘B’ O ‘C’ Y PARA EL PROCEDIMIENTO LLAMADO AVISO DE TERMINACIÓN DE 
OBRA PARA LA AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN.  
 
PERO LA AUTORIDAD RECURRIDA ENTREGA INCOMPLETA LA 
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. UNICAMENTE MENCIONA EN ESOS CASOS 
QUE EL DOCUMENTO ‘NO SE LOCALIZÓ’ Y MENCIONA ADEMÁS, DE MANERA 
ERRÓNEA, INDEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, QUE NO SE 
ENCUENTRA EN POSIBILIDAD DE DECLARAR LA INEXISTENCIA DE LA 
INFORMACIÓN, PORQUE SUPUESTAMENTE NO EXISTE INDICIO DE QUE LA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO HAYA RECIBIDO O GENERADO DICHA 
INFORMACIÓN EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, LO CUAL ES 
CONTRARIO A LO QUE DICTAN LAS NORMAS QUE RIGEN LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIOV O TRÁMITES SOBRE LOS QUE TRATA 
LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y TAMBIEN ES CONTRARIA A LO QUE 
MENCIONA LA NORMATIVIDAD EN CUANTO A LAS FACULTADES Y 
COMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO Y AUN MÁS, LA LEY DE 
TRANSPARENCIA INDICA QUE SE PRESUME QUE EXISTE LA INFORMACIÓN 
SI DERIVA DE LAS FACULTADES Y COMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO, 
QUE ES PRECISAMENTE NUESTRO CASO (ARTICULO 17 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA) Y MENCIONA DICHA LEY QUE SE DEBE DOCUMENTAR 
TODO ACTO DE LA AUTORIDAD QUE DERIVE DE SU COMPETENCIA, 
FACULTADES, COMPETENCIA, FUNCIONES, PROCESOS DELIBERATIVOSY 
DECISIONES, ETC (ARTÍCULO 24 FRACCION I) POR LO TANTO, LA ALCALDÍA, 
COMO SE ACREDITA CON LO EXPUESTO Y FUNDADO, ESTA EN POSIBILIDAD 
DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE OMITE ENTREGAR, 
ANTES ESPECIFICADOS.  
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AGRAVIO 2  
SE LESIONA EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN POR LA 
ENTREGA ILEGIBLE DE DOCUMENTOS Y TAMBIEN POR LA ENTREGA DE 
COPIAS DE DOCUMENTOS A LOS CUALES LES FUE SUPRIMIDA Y/O 
TESTADA INFORMACIÓN SIN CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO QUE LA LEY 
DE LA MATERIA ESTABLECE, DEJANDO DE GENERAR CERTEZA JURÍDICA 
RESPECTO DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS. COMO PUEDE VERSE, 
LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS ADOLECEN DE CONTAR CON LA 
LEYENDA QUE INDICA EL ARTÍCULO 177 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, LA 
CUAL DEBERÍAN HABER INCLUIDO, POR HABER QUITADO NOMBRES, 
NACIONALIDAD, TELEFONOS Y OTROS DATOS. EL ACUERDO DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA QUE ENVÍAN CORRESPONDE A OTRO FOLIO DE 
SOLICITUD DE FECHA ANTERIOR, NO SIENDO APLICABLE A PRESENTE 
CASO. EL CERTIFICADO DE USO DELSUELO ENVIADO ESTA ILEGIBLE Y NO 
ES COMPRENSIBLE. POR LO QUE SE SOLICITA ADMITIR EL PRESENTE 
RECURSO DE REVISIÓN Y EN SU MOMENTO OPORTUNO, REVOCAR LA 
RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO, ORDENANDO LA ENTREGA DE LA 
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOLICITADA O LA DECLARACIÓN 
FORMAL DE LA INEXISTENCIA POR MEDIO DE SU COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA Y EL OFICIO DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO 
PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO QUE ENDERECHO CORRESPONDA.“ 
(Sic) 

 

V. El 12 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.5339/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

VI. El 17 de diciembre de 2019, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente RR.IP.5339/2019. 
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

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

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VII. El 30 de enero de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número ABJ/CGG/SIPDP/201/2020, de fecha 29 de enero del presente 

año, mediante los cuales reiteró la respuesta proporcionada. 

 

Asimismo, solicitó sobreseer el presente recurso de revisión de conformidad con lo 

establecido en el artículo 249, fracción II de la Ley de la materia.  

 

VIII. El 14 de febrero de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Asimismo, 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 del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

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

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

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

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ  
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5339/2019 

 

17 
 

 

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

 

PRIMERO. 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. 

 

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

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, en ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el sujeto 

obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de improdencia o 

sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el sujeto obligado 

solicitó a este Instituto el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en el 

artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

En el presente caso, la causal establecida en la fracción II del artículo 249 de la Ley de 

la materia, procede únicamente cuando, durante la substanciación del medio de 

impugnación, haya notificado un alcance a su respuesta y que la misma atienda los 

extremos de la solicitud de información, de tal forma que deje sin materia el recurso de 

revisión; lo que en el presente caso no ocurrió, toda vez que el sujeto obligado no 

acreditó haber remitido al particular alcance alguno tendiente a satisfacer los 

extremos de lo solicitado.  

 

Por lo anterior, se desestima el sobreseimiento solicitado por el sujeto obligado, 

resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso 

de revisión. 

 

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

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

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 
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resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

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

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

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente 

esquematizar los contenidos de información de la solicitud del particular, requerida en 

modalidad electrónica, relativos al inmueble ubicado en calle Canarias No. 60 colonia 

San Simón Ticumac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03660, así como la respuestas 

proporcionadas por el sujeto obligado a través de su Coordinación de Ventanilla Única y 

de su Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, en los términos 

siguientes: 

 

Solicitud 

 

Respuesta 

1.- Manifestación de Construcción y Aviso de 
Terminación de Obra. 

La Dirección General de Obras, Desarrollo y 
Servicios Urbanos proporcionó el Registro de 
Manifestación de Construcción Tipo B 
parcialmente legible, con número de folio FBJ-
0120-2018 y registro RBJB-0120-2018, con fecha 
de recepción de la Ventanilla Única el 13 de junio 
de 2018.  
 
En dicho documento se aprecia que se testaron 
los siguientes datos: nacionalidad del 
representante legal y número de folio de su 
pasaporte, así como el nombre de un particular 
señalado para recibir notificaciones.  
 
Asimismo, en dicha documental se encuentran 
visibles los siguientes datos: Domicilio, télefono y 
correo electrónico del Director Responsable de la 
Obra, así como la cuenta catastral del predio. 
 
Por otro lado, proporcionó el Aviso de 
Terminación de Obra parcialmente legible, con 
número de folio FBJ-0229, con fecha de 
recepción de la Ventanilla Única el 5 de julio de 
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2019. 
 
 

2.- Oficio de prevención de trámite y/o oficio de 
observaciones de este trámite. 

 
 
 
 
 
La Dirección General de Obras, Desarrollo y 
Servicios Urbanos señaló que no localizó el 
documento solicitado. 
 
 

3.- Documento con las notas escritas y/o borrador 
de trabajo, elaborado durante la visita ocular 
realizada al inmueble. 

4.- Informe de la Visita Técnica Ocular efectuada 
en el trámite para otorgar la Autorización de Uso 
y Ocupación. 

5.- Resolución y/o respuesta definitiva y/o “se 
tiene por no presentada la solicitud” y/o 
improcedencia de trámite y/o rechazo de trámite 
y/o Autorización de Uso y Ocupación y/o 
cualquier otro documento mediante el cual se 
haya tenido por concluido y/o resuelto este 
trámite o procedimiento administrativo. 

6.- Constancia de Publicitación Vecinal para la 
manifestación de construcción al registrar la obra 
nueva. 

La Coordinación de Ventanilla Única manifestó 

que localizó la solicitud de Publicitación 
Vecinal, con número de folio 190, de fecha 18 de 
mayo de 2018, misma que fue turnada en su 
momento a la Dirección de Desarrollo Urbano.  
 
La Dirección General de Obras, Desarrollo y 
Servicios Urbanos informó que después de 
realizar una búsqueda exhaustiva en el 
expediente para Obra Nueva tipo “B”, con número 
de Folio FBJ-0120-2018 y registro RBJB-0120-
2018, en los libros de gobierno, en los 
expedientes físicos del Archivo de Trámite, así 
como en los controles de la correspondencia 
interna del área del año 2000 a la fecha, no 
localizó dato, registro, antecedente, acuse de 
recepción de trámite o documento alguno que 
indique que la Dirección de Desarrollo Urbano, 
recibiera de la Ventanilla Única la documental 
denominada Constancia de Publicitación Vecinal. 
 

7.- Certificado de zonificación de uso de suelo o 
equivalente dentro de la manifestación de 
construcción. 

La Dirección General de Obras, Desarrollo y 
Servicios Urbanos proporcionó Certificado Único 
de Zonificación de Uso del Suelo parcialmente 
legible, con número de Folio 21532-151LUGA18, 
con fecha de expedición del 18 de abril de 2018. 
 

8.- Nombre y número de registro del Director 
Responsable de obra.  

La Dirección General de Obras, Desarrollo y 
Servicios Urbanos proporcionó el nombre  del 
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Arq. Edmundo Félix Reyes Quiroz y su número 
de registro DRO-1057.  

9.- Oficio de revisión y/o procedimiento de 
evaluación de la manifestación de construcción 
debidamente notificado al propietario del 
inmueble y/o su representante legal, al revisar y 
evaluar la manifestación de construcción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dirección General de Obras, Desarrollo y 
Servicios Urbanos informó que no localizó el 
documento solicitado.  
 
 
 
 
 
 

10.- Escrito de subsane del procedimiento de 
evaluación indicado en el inciso anterior. Sin sus 
anexos, solo el escrito. 
 

11.- Informe el Director de Desarrollo Urbano 
cuantos días hábiles transcurrieron desde la 
fecha en que se ingresó este trámite de Aviso de 
Terminación de obra para la autorización de uso 
y ocupación en ventanilla única, hasta el día en 
que:  
 

a) Se emitió oficio de prevención y/o oficio de 
observaciones a este trámite. 
 

b) Se notificó el documento anterior al propietario 
o su representante legal. 
 

c) El interesado subsanó la prevención y/o oficio 
de observaciones del trámite de para la 
Autorización de Uso y Ocupación. 
 

d) Se emitió un segundo oficio de prevención y/o 
de observaciones en el trámite, por la Dirección 
de Desarrollo Urbano. 
 

e) Se notificó al propietario o su representante 
legal el segundo oficio de observaciones. 
 

f) Se recibió escrito donde se subsana el 
segundo oficio de observaciones emitido por la 
Dirección de Desarrollo Urbano. 
 

g) El número de días transcurridos hasta el día 
que se entregó en la Coordinación de Ventanilla 
Única, Resolución y/o respuesta definitiva y/o “se 
tiene por no presentada la solicitud” y/o 
improcedencia de trámite y/o rechazo de trámite 
y/o Autorización de Uso y Ocupación. 
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12.- Informe el Director de Desarrollo Urbano, 
conforme a la normativa aplicable, ¿cuantos días 
hábiles tiene la autoridad para emitir la respuesta 
y/o resolución y/o Autorización de Uso y 
Ocupación a este trámite de Aviso de 
Terminación de Obra para la Autorización de Uso 
y Ocupación? Otorgar la respuesta fundada y 
motivada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Dirección General de Obras, Desarrollo y 
Servicios Urbanos informó que una vez recibido 
el Aviso de Terminación de Obra, se procedé a lo 
estipulado en el Artículo 70, fracciones I y II del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal.  
 
De acuerdo a lo anterior, el sujeto obligado citó 
dicha normativa.  

13.- En estos trámites como el presente caso, 
¿Es aplicable la afirmativa ficta? De ser positiva 
la respuesta, informar: 
 

a) Cuando procede. 
 

b) En qué casos procede. 
 

c) Cuanto tiempo tiene el solicitante para 
presentar la solicitud y ante que autoridad puede 
presentar la solicitud de certificación de afirmativa 
ficta. 
 

14.- Documento expedido por servidor público 
facultado que acredita haber cumplido con todas 
y cada una de las medidas de integración urbana 
y/o medidas de mitigación mencionadas en el 
dictamen del estudio de impacto urbano de este 
inmueble. Este documento debe estar 
relacionado y/o dentro del expediente de 
manifestación de construcción correspondiente y 
del aviso de terminación de obra, de acuerdo a lo 
que marca el artículo 93 de la ley de desarrollo 
urbano de la ciudad de México. 

La Dirección General de Obras, Desarrollo y 
Servicios Urbanos informó que dentro del 
expediente de Obra Nueva referido, no se 
localizó dato, registro, antecedente, acuse de 
recepción de trámite o documento alguno que 
indique que la Dirección de Desarrollo Urbano, 
recibiera de la Ventanilla Única, la documental 
solicitada. 
 
Asimismo, señaló que no se localizó dentro del 
expediente que nos ocupa, la documental que se 
denomine Dictamen de Estudio de Impacto 
Urbano. 
 
De acuerdo a lo anterior, manifestó que no 
siempre es un requisito contar con la documental 
denominada Dictamen de Estudio de Impacto 
Urbano, de conformidad con los artículos 63 y 64 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, así como los artículos 85 y 86 del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano 
referida anteriormente, y la Norma General de 
Ordenación No. 19. 
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Asimismo, el sujeto obligado señaló que respecto a los puntos en los que señaló que no 

localizó la información solicitada, se encuentra encuentra imposibilitado para declarar la 

inexistencia de la información, toda vez que no existe indicio alguno de que la Dirección 

de Desarrollo Urbano haya recibido o generado dicha información en el ejercicio de las 

atribuciones que le son conferidas por la Ley, además de que en la búsqueda 

exahustiva realizada en los archivos, registros y controles no fue localizado antecedente 

alguno relacionado con la información solicitada, de conformidad con el Criterio emitido 

por el INAI, que establece los CASOS EN LOS QUE NO ES NECESARIO GUE EL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA CONFIRME FORMALMENTE LA INEXISTENCIA DE 

LA INFORMACION.  

 

Por otro lado, señaló que las documentales proporcionadas se remitían en versión 

pública por contener datos personales, tales como nombres, firmas, domicilio de la 

persona física, cuenta catastral, nacionalidad, número de folio de la identificación oficial 

y/o pasaporte, número telefónico, correo electrónico, número de Cédula Profesional, 

Registro Federal de Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro de Población 

(CURP), los cuales fueron clasificados mediante el Acuerdo 004/2019-E9.  

 

 

15.- Copia del oficio y/o documento oficial donde 
conste la transmisión gratuita al Gobierno de la 
Ciudad de México del 10 % de la superficie del 
predio, en cumplimiento al artículo 63 fracción III 
de la ley de desarrollo urbano de la ciudad de 
México. O el cumplimiento de pago 
correspondiente o cumplimiento a la fracción III 
del artículo 64 antes mencionado. 

La Dirección General de Obras, Desarrollo y 
Servicios Urbanos informó que después de 
realizar una búsqueda en los libros de gobierno, 
en los expedientes físicos del Archivo de Trámite, 
y en los controles de la correspondencia interna 
del área del año 2000 a la fecha, no localizó 
dato, registro, antecedente, acuse de recepción 
de trámite o documento alguno que indique que 
la Dirección de Desarrollo Urbano, recibiera de la 
Ventanilla Única el documento solicitado.  
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De acuerdo a lo anterior, el sujeto obligado adjuntó a su respuesta el Acuerdo 

004/2019-E9, emitido por el Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, 

mediante la cual se clasificaron varios datos como confidenciales para dar atención a 

la solicitud número 0419000180219, diversa a la que nos ocupa. 

 

Inconforme con la respuesta proporcionada, el particular interpuso el presente recurso 

de revisión, en el cual señaló como agravios: 

 

1.- La Inexistencia de la documentación para atender los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 

13, 14 y 15 de la solicitud.  

 

2.- La entrega de documentación ilegible y en versión pública para atender los puntos 1 

y 7 de la solicitud.  

 

De la lectura a los agravios expuestos, este Órgano Colegiado advierte que el 

particular no expresó inconformidad alguna por las respuestas a los puntos 8 y 

12 de su solicitud, razón por la cual la atención a los mismos se considera consentida 

por el promovente, por lo que éstos elementos quedan fuera del presente estudio. Sirve 

de apoyo al anterior razonamiento el criterio 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.2 

 

 
2 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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Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que reiteró la respuesta proporcionada.  

 

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

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

tesis emitida 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. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz de los agravios formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

Una vez establecido lo anterior, se procederá a realizar el análisis correspondiente por 

cada uno de los agravios señalados por el particular.  

 

Análisis de inexistencia de la información solicitada, identificada con los 

numerales 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 y 14. 

 

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ  
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5339/2019 

 

26 
 

ocupa. Al respecto, el Manual Administrativo del Órgano Político Administrativo Alcaldía 

Benito Juárez, establece lo siguiente: 

 

“[…] Puesto: Coordinación de Ventanilla Única 
 
Función Principal: Implementar mecanismos de recepción y registro de las 
solicitudes de servicio y trámite, conforme al catálogo de trámites y servicios 
vigentes para su atención.  
 
Funciones Básicas:  

• Diseñar mecanismos internos para la recepción y registro de solicitudes de 
servicio y trámites ingresados, agilizando la respuesta a dichas peticiones.  

• Supervisar la recepción de las solicitudes de servicio y trámite ingresadas, para 
realizar una gestión.  

• Consolidar el registro de las solicitudes de servicio y trámites ingresadas a la 
Ventanilla Única, para facilitar el manejo el flujo de información con las áreas. 
[…] 
Función Principal: Dar seguimiento y canalización a las Unidades Administrativas 
de la Alcaldía las solicitudes de trámites ingresadas a través de la Ventanilla Única. 
[…] 
 
Puesto: Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos 
[…] 
Atribuciones Especificas: 
[…] 
 
XVII. 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, correspondientes a su demarcación 
territorial, conforme a la normativa aplicable; 
[…] 

 
Puesto: Dirección de Desarrollo Urbano  
[…] 
 
Función Principal: Revisar cualitativamente la documentación que acompañe los 
registros de las manifestaciones de construcción en sus diferentes modalidades, con 
el fin de que ampare la ejecución de los trabajos.  
[…] 
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• Expedir licencias, permisos, constancias, certificaciones y/o actos administrativos 
mediante las solicitudes que se realizan a través de Ventanilla Única. 
[…] 
 

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

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

Del Manual citado se desprende que la Coordinación de Ventanilla Única tiene entre 

sus atribuciones recibir, registrar, canalizar y dar seguimiento a las solicitudes de 

servicio y trámite que ingresen a la Alcaldía Benito Juárez. 

 

Asimismo, la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos cuenta con la 

atribución de registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, 

permisos, licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o 

subterráneas en vía pública y edificaciones en suelo de conservación. 

 

En ese sentido, la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos tiene 

adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano, la cual está facultada para revisar 

cualitativamente la documentación que acompañe los registros de las manifestaciones 

de construcción en sus diferentes modalidades; expedir licencias, permisos, 

constancias, certificaciones y/o actos administrativos mediante las solicitudes que se 

realizan a través de Ventanilla Única; autorizar los avisos de uso y ocupación, para que 

los interesados hagan uso de los inmuebles, que cuenten con aviso de terminación de 

obra, con la validación de las áreas correspondientes, previa visita ocular; y certificar la 

documentación que obra en los expedientes en materia de desarrollo urbano.  
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De la información anterior, se advierte que la Coordinación de Ventanilla Única y la 

Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, son las unidades 

administrativas del sujeto obligado que por sus atribuciones son las competentes para 

conocer de la información requerida.  

 

Así las cosas, es importante traer a colación lo establecido en la Ley de Transparencia, 

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

cual indica lo siguiente: 

 
“[…] 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 conformidad con lo señalado, se advierte que la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado cumplió con lo establecido en la Ley de la materia, ya que turnó la solicitud de 

acceso del particular a las áreas competentes para conocer de la información requerida, 

es decir a la Coordinación de Ventanilla Única y a la Dirección General de Obras, 

Desarrollo y Servicios Urbanos. 

 

Ahora bien, respecto de la inexistencia de los puntos 2, 9 y 10, mismos que 

establecen lo siguiente: 

 

2.- Oficio de prevención de trámite y/u oficio de observaciones de este trámite. 

9.- Oficio de revisión y/o procedimiento de evaluación de la manifestación de 

construcción debidamente notificado al propietario del inmueble y/o su representante 

legal, al revisar y evaluar la manifestación de construcción. 
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10.- Escrito de subsane del procedimiento de evaluación indicado en el inciso 

anterior. Sin sus anexos, solo el escrito. 

 

Este Instituto localizó en el Manual del sujeto obligado, que la Jefatura de Unidad 

Departamental de Manifestaciones y Licencias especiales de Construcción, área 

adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano, cuenta con la siguiente atribución: 

 

“[…] Elaborar los oficios de notificación de evaluación o prevención a los interesados 
en caso de haberse determinado a través del análisis técnico normativo, que el 
expediente de la evaluación y registro de las manifestaciones de obra 
(construcción), licencias de fusión, subdivisión y relotificación, licencias de 
construcción especiales, registros de obra ejecutada, constancias de alineamiento y 
número oficial y demás autorizaciones, en sus diferentes modalidades presentó 
alguna irregularidad a fin de que se subsanen. […]”.  

 

De lo anteriormente citado, se desprende que los oficios de notificación de evaluación o 

prevención, se elaboran únicamente cuando el registro de las manifestaciones de 

construcción haya presentado irregularidades, con la finalidad de que sean 

subsanadas.  

 

En esa tesitura, se colige que las documentales requeridas en los puntos 2, 9 y 10, son 

de carácter excepcional al trámite de evaluación y registro de manifestaciones de 

construcción, y que se actualiza cuando se presente alguna deficiencia propia del 

proceso, por lo que no siempre obra registro de la misma en los expedientes de las 

manifestaciones de construcción del sujeto obligado.  

 

Ahora bien, por lo que respecta a la inexistencia de los puntos 3, 4, 5 y 11, mismos 

que establecen lo siguiente: 
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3.- Documento con las notas escritas y/o borrador de trabajo, elaborado durante la 

visita ocular realizada al inmueble. 

4.- Informe de la visita técnica ocular efectuada en el trámite para otorgar la 

autorización de uso y ocupación. 

5.- Resolución y/o respuesta definitiva y/o “se tiene por no presentada la solicitud” y/o 

improcedencia de trámite y/o rechazo de trámite y/o autorización de uso y ocupación 

y/o cualquier otro documento mediante el cual se haya tenido por concluido y/o resuelto 

este trámite o procedimiento administrativo. 

11.- Informe el Director de Desarrollo Urbano cuantos días hábiles transcurrieron desde 

la fecha en que se ingresó este trámite de Aviso de Terminación de obra para la 

autorización de uso y ocupación en ventanilla única, hasta el día en que:  

a) Se emitió oficio de prevención y/o oficio de observaciones a este trámite. 

b) Se notificó el documento anterior al propietario o su representante legal. 

c) El interesado subsanó la prevención y/o oficio de observaciones del trámite de 

para la Autorización de Uso y Ocupación. 

d) Se emitió un segundo oficio de prevención y/o de observaciones en el trámite, 

por la Dirección de Desarrollo Urbano. 

e) Se notificó al propietario o su representante legal el segundo oficio de 

observaciones. 

f) Se recibió escrito donde se subsana el segundo oficio de observaciones emitido 

por la Dirección de Desarrollo Urbano. 

g) El número de días transcurridos hasta el día que se entregó en la Coordinación 

de Ventanilla Única, Resolución y/o respuesta definitiva y/o “se tiene por no 

presentada la solicitud” y/o improcedencia de trámite y/o rechazo de trámite y/o 

Autorización de Uso y Ocupación. 
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Al respecto, este Instituto consultó el Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal, mismo que establece lo siguiente: 

 

“[…] ARTÍCULO 65.- Los propietarios o poseedores están obligados a dar el aviso 
de terminación de las obras ejecutadas por escrito a la Delegación y/o la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, según corresponda, en un plazo no mayor de 15 
días hábiles, contados a partir de la conclusión de las mismas, a fin de que la 
autoridad constate que las obras se hayan ejecutado sin contravenir las 
disposiciones de este Reglamento. El aviso antes referido deberá ser registrado por 
la autoridad en la base de datos de Seguimiento de Obras de la Ciudad de México y 
en el Sistema de Información respectivo, junto con la responsiva del Director 
Responsable de Obra y de los Corresponsables, en su caso. 
[…] 
 
Para las manifestaciones de construcción tipo B y C, así como en los casos 
señalados en el artículo 57, fracción I de este Reglamento, la Administración 
otorgará la autorización de uso y ocupación cuando la construcción se haya 
apegado a lo manifestado o autorizado, cumpliendo con los requerimientos de 
habitabilidad y seguridad establecidos en este Reglamento, y haya cumplido las 
condicionantes contenidas en el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos, 
así como con la totalidad de estudios, proyectos y obras establecidas en las 
medidas de integración contenidas en el Estudio de Impacto Urbano a las que se 
refiere el artículo 93 de la Ley, y el cumplimiento de la obligación que establece la 
fracción III del artículo 64 de la Ley. […]”. 

 

Asimismo, se consultó el trámite “Aviso de Terminación de Obra de Manifestación de 

Construcción Tipo B o C” que se realiza en la Alcaldía Benito Juárez3, el cual establece: 

 

 
3 Para su consulta en: https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/tramites_servicios/muestraInfo/244/0/0/308  

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/tramites_servicios/muestraInfo/244/0/0/308
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Asimismo, el Manual Administrativo del Órgano Político Administrativo Alcaldía Benito 

Juárez, señala: 

 

“[…] Puesto: Dirección de Desarrollo Urbano 
 
[…] 
 
Funciones Básicas: Autorizar los avisos de uso y ocupación, para que los 
interesados hagan uso de los inmuebles, que cuenten con aviso de terminación de 
obra, con la validación de las áreas correspondientes, previa visita ocular. […]”.  

 

De la información anterior, se desprende que la Alcaldía Benito Juárez tiene la facultad 

para otorgar la autorización de uso y ocupación, previa visita ocular de verificación, 

siempre y cuando el propietario de la obra así lo solicite, es decir dicha 

documentación se genera a petición de parte, razón por la que dicho procedimiento es 

considerado un trámite que se debe debe llevar a cabo ante la Ventanilla Única.  

 

En esa tesitura, se colige que las documentales requeridas en los puntos 3, 4, 5 y 11, 

no son inherentes a la naturaleza del proceso, por lo que no siempre obra registro de 

los mismos en los expedientes de las manifestaciones de construcción del sujeto 

obligado.  
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Ahora bien, por lo que respecta a la inexistencia del punto 14, mismo que establece lo 

siguiente: 

 

14.- Documento expedido por servidor público facultado que acredita haber cumplido 

con todas y cada una de las medidas de integración urbana y/o medidas de mitigación 

mencionadas en el dictamen del estudio de impacto urbano de este inmueble. Este 

documento debe estar relacionado y/o dentro del expediente de manifestación de 

construcción correspondiente y del aviso de terminación de obra, de acuerdo a lo que 

marca el artículo 93 de la ley de desarrollo urbano de la ciudad de México. 

 

Al repecto, este Instituto consultó la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 

misma que establece:  

 

“[…] Artículo 93. El reglamento establecerá los casos en que se deba llevar a 
cabo un dictamen de impacto urbano o ambiental antes de la iniciación de una 
obra, instalación o aprovechamiento urbano, público o privado. En esos casos, los 
solicitantes y los peritos autorizados deberán presentar el estudio de impacto 
urbano o ambiental previamente a la solicitud de las licencias, autorizaciones o 
manifestaciones de construcción ante la Secretaría, a efecto de que ésta 
dictamine el estudio y determine las medidas de integración urbana 
correspondientes. Los dictámenes de impacto urbano se publicarán, con cargo al 
interesado, en un diario de los de mayor circulación en el Distrito Federal. La 
Secretaría podrá revisar en cualquier momento el contenido de los dictámenes para 
verificar que cumpla con los requisitos previstos en las disposiciones legales 
correspondientes. […]”. 

 

Asimismo, el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, señala lo 

siguiente: 

 

“[…] Artículo 85. El dictamen de impacto urbano o impacto urbano ambiental tiene 
por objeto evaluar y dictaminar las posibles influencias o alteraciones causadas al 
entorno urbano o urbano ambiental por algún proyecto público o privado en el área 
donde se pretenda realizar, con el fin de establecer las medidas adecuadas para la 
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prevención, integración y/o compensación, considerando que la programación de la 
ejecución sea correspondiente con el avance de obra.  
 
Artículo 86. Se requiere dictamen de impacto urbano o impacto urbano 
ambiental positivo para la obtención de la autorización, la licencia o el registro de 
manifestación de construcción, en los siguientes casos:  
 
A) Dictamen de impacto urbano y/o impacto urbano ambiental, cuando se pretendan 
ejecutar:  
 
I. Proyectos de vivienda con más de 10,000 metros cuadrados de construcción;  
 
II. Proyectos de oficinas, comercios, servicios, industria o equipamiento con más de 
5,000 metros cuadrados de construcción;  
 
III. Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, servicios o equipamiento) con 
más de 5,000 metros cuadrados de construcción; y  
 
IV. Proyectos donde aplique la Norma de Ordenación General número 10.  
 
B) Únicamente Dictamen de impacto urbano en los siguientes casos:  
 
I. Estaciones de servicio de combustibles para carburación como gasolina, diésel, 
gas LP y gas natural, para el servicio público y/o autoconsumo. 
 
En este caso además del dictamen de impacto urbano, se debe cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos;  
 
y II. Crematorios. […]”.  

 

De la normativa citada con antelación, se desprende que el dictamen de impacto urbano 

es un requisito para realizar el registro de la manifestación de construcción, 

únicamente cuando el proyecto a construir sea de más de 5, 000 metros 

cuadrados, o bien, cuando sean estaciones de combustible o crematorios. 

 

De acuerdo a lo anterior, se revisó el registro de Manifestación de Construcción Tipo B 

proporcionado en la respuesta y en éste se indicó que la construcción a realizar era de 

1, 499 metros cuadrados, por lo que se advierte que en los archivos de la Alcaldía 
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Benito Juárez no obraría el dictamen de impacto urbano, toda vez que no era 

necesario para el presente caso.  

 

Lo anterior, se corrabora con lo publicado en el portal de Trámites de la Ciudad de 

México, en donde establece que para el registro de las manifestaciones de 

construcción de tipo B, como el caso que nos ocupa, no se requiere dictamen de 

impacto urbano, ya que sólo se requiere para el registro de manifestación de tipo C, tal 

y como se observa a continuación: 

 

Por otro lado, por lo que respecta a la inexistencia del punto 15, mismo que establece: 

15.- Copia del oficio y/o documento oficial donde conste la transmisión gratuita al 

Gobierno de la Ciudad de México del 10 % de la superficie del predio, en cumplimiento 

al artículo 63 fracción III de la ley de desarrollo urbano de la ciudad de México. O el 

cumplimiento de pago correspondiente o cumplimiento a la fracción III del artículo 64 

antes mencionado. 

 

Este Instituto consultó la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, misma que 

establece:  
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“[…] Artículo 63. Las construcciones que requieran dictamen de impacto urbano se 
sujetarán a las disposiciones que establezca el reglamento.  
 
Artículo 64. Quienes lleven a cabo construcciones que requieran dictamen de 
impacto urbano, deberán considerar acciones para la captación de agua de lluvia y 
se sujetarán a las siguientes disposiciones, así como a las que establezca el 
Reglamento de esta Ley:  
 
I. Destinar la superficie de terreno para el equipamiento urbano y de servicios;  
 
II. Sujetarse a las normas de ordenación que expida la Asamblea, en ejercicio de la 
facultad que para legislar en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo, así 
como en vivienda, construcciones y edificaciones, le confieren los artículos 122, 
apartado C, Base Primera, fracción V, inciso j), de la Constitución Federal, y 42, 
fracción XIV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y  
 
III. Transmitir a título gratuito al Distrito Federal, el dominio del porcentaje de 
la superficie total del terreno, que señale el Reglamento de esta Ley. […]”.  

 

De la normativa citada con antelación, se desprende que la transmisión gratuita al 

Gobierno de la Ciudad de México del 10% de la superficie de un predio, procede 

únicamente cuando la construcción de ésta requiera de un dictamen de impacto urbano, 

situación que en el presente caso no se dio, tal y como se estableció en el 

análisis al punto 14, por lo que se colige que en los archivos de la Alcaldía Benito 

Juárez no obraría el documento solicitado.  

 

Respecto al análisis anteriormente realizado, se desprende que el sujeto obligado 

realizó una búsqueda en los archivos de sus unidades administrativas competentes 

para conocer de lo solicitado, y considerando que no se localizaron elementos que 

indiquen que deba contar con la documentación solicitada en los puntos 2, 3, 4, 5, 9, 

10, 14 y 15, se estima procedente la inexistencia de dicha información, sin que 

sea el caso que la misma se emita formalmente, por las razones previamente 

expuestas. 

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ  
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5339/2019 

 

38 
 

Sirve como referente a lo anterior, lo dispuesto en el Criterio 07-17, emitido por el 

Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, el cual establece lo siguiente: 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme 
formalmente la inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos 
obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual 
implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia 
manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la 
información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta 
obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado 
del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se 
tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus 
archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución 
que confirme la inexistencia de la información.  

 

Del criterio antes citado se desprende que en aquellos casos en que no se advierta 

obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información solicitada, no 

es necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la 

inexistencia de la información. 

 

Asi las cosas, en el presente caso, no se advierten elementos de hecho o de derecho 

que permitan afirmar que el sujeto obligado deba contar con la información y por tanto  

declarar su inexistencia, por lo que se advierte que las respuestas proporcionadas 

son procedentes. 

 

Ahora bien, respecto a la inexistencia del punto 6, relativa a la Constancia de 

Publicitación Vecinal para la manifestación de construcción al registrar la obra nueva, la  

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece lo siguiente: 
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“[…] Artículo 94 Bis. El Procedimiento de Publicitación vecinal, se tramitara 
ante la Delegación que corresponda a la ubicación del predio, bajo el 
procedimiento y requisitos establecidos en esta Ley.  
 
El Procedimiento de Publicitación Vecinal es un requisito indispensable para 
la procedencia del registro de manifestación de construcción tipo B o C, así 
como para la expedición de permisos o licencias referentes a cambios de uso de 
suelo, fusiones, subdivisiones, transferencias de potencialidad, afectaciones y 
restricciones de construcción, edificación, modificación, ampliación, reparación, 
demolición de construcciones y demás medidas que establezca esta Ley referente a 
las modalidades previstas en el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal. […]”.  

 

De la normativa citada con antelación se desprende que el Procedimiento de 

Publicitación Vecinal es un requisito indispensable para la procedencia del 

registro de manifestación de construcción tipo B o C, el cual se tramita ante la 

Alcaldía correspondiente. 

 

En ese sentido, considerando que el sujeto obligado proporcionó el registro de 

Manifestación de Construcción Tipo B , con número de folio FBJ-0120-2018 y registro 

RBJB-0120-2018, con fecha de recepción de la Ventanilla Única el 13 de junio de 2018, 

se colige que la Publicitación Vecinal debe obrar en los archivos de la Alcaldía 

Benito Juárez.  

 

Se refuerza lo anterior, considerando que la Coordinación de Ventanilla Única manifestó 

que localizó la solicitud de Publicitación Vecinal, con número de folio 190, de fecha 

18 de mayo de 2018, misma que fue turnada en su momento a la Dirección de 

Desarrollo Urbano.  

 

Por otro lado, por lo que respecta a la inexistencia del punto 13, misma que establece 

lo siguiente: 
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13.- En estos trámites como el presente caso, ¿Es aplicable la afirmativa ficta? De ser 

positiva la respuesta, informar: 

a) Cuando procede. 

b) En qué casos procede.  

c) Cuanto tiempo tiene el solicitante para presentar la solicitud y ante que 

autoridad puede presentar la solicitud de certificación de afirmativa ficta. 

 

El sujeto obligado señaló que que una vez recibido el Aviso de Terminación de Obra, se 

procedé a lo estipulado en el Artículo 70, fracciones I y II del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal, motivo por el cual citó dicha normativa.  

 

De acuerdo a lo anterior, dichos preceptos señalan lo siguiente: 

 

“[…] ARTÍCULO 70.- Recibido el aviso de terminación de obra, así como el Visto 
Bueno de Seguridad y Operación en su caso, se procederá conforme a lo siguiente:  
 
I. La Administración otorgará la autorización de uso y ocupación, para lo cual el 
propietario o poseedor se constituirá desde ese momento, en los términos del 
artículo 68 de este Reglamento, en el responsable de la operación y mantenimiento 
de la construcción, a fin de satisfacer las condiciones de seguridad e higiene; dicha 
autorización se otorgará en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de 
que se hubiere presentado el aviso de terminación de obra. Transcurrido 
dicho plazo sin que exista resolución de la autoridad, procederá la afirmativa 
ficta, y  
 
II. La Administración autorizará diferencias en la obra ejecutada con respecto al 
proyecto presentado, siempre que no se afecten las condiciones de seguridad, 
estabilidad, destino, uso, servicio, habitabilidad e higiene, se respeten las 
restricciones indicadas en el certificado único de zonificación de uso de suelo, la 
constancia de alineamiento y las características de la manifestación de construcción 
registrada o de la licencia de construcción especial respectiva, y las tolerancias que 
fijan este Reglamento y sus Normas. […]” 
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De lo anteriormente señalado, se desprende que el sujeto obligado proporcionó la 

información que da respuesta a los incisos a) y b) del punto 13, toda vez que en la 

normativa se indica lo relativo a cuando y en qué casos procede la afirmativa ficta para 

la autorización de uso y ocupación, por lo que se colige que la respuesta a dichos 

elementos es procedente. 

 

Sin embargo, de la respuesta proporcionada no se advierte que ésta atienda lo 

relativo al inciso c), por lo que se colige que el sujeto obligado no atendió en su 

totalidad el punto 13 de la solicitud del particular, tal y como lo señala el artículo 24, 

párrafo segundo de la Ley de la materia, el cual establece que las solicitudes deben 

responderse sustancialmente, tal y como se indica 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; […]”.  

 

Expuesto lo anterior, este Instituto determina que el agravio de inexistencia señalado 

por el particular resulta parcialmente fundado. 

 

Análisis de información uilegible y versión pública de los contenidos de 

información identificados con los numerales 1 y 7 

 

Ahora bien, por lo que respecta al agravio en contra de que se proporcionó 

documentación ilegible y en versión pública para atender los puntos 1 y 7 de la 
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solicitud, es importante señalar que en primera instancia después de revisar las 

documentales remitidas al particular, se advierte que efectivamente éstas se encuentran 

parcialmente ilegibles para conocer la totalidad de la información que se encuentra 

plasmada, lo que dificulta su lectura y comprensión. 

 

En esa tesitura, se colige que el sujeto obligado no proporcionó la información 

solicitada en un formato comprensible, tal y como lo establece la Ley de la 

materia, específicamente en su artículo 201, mismo que señala:  

 

“[…] Artículo 201. Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar 
las medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso 
a la Información Pública, a entregar información sencilla y comprensible a la 
persona o a su representante sobre los trámites y procedimientos que deben 
efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la 
manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las entidades ante 
las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas o 
reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o 
competencias a cargo de la autoridad de que se trate. […]”.  

 

Por otro lado, se advierte que en respuesta al punto 1, el sujeto obligado proporcionó 

versión pública del Registro de Manifestación de Construcción Tipo B, con número de 

folio FBJ-0120-2018 y registro RBJB-0120-2018, con fecha de recepción de la 

Ventanilla Única el 13 de junio de 2018.  

 

En dicho documento se aprecia que se testaron los siguientes datos: nacionalidad del 

representante legal y número de folio de su pasaporte, así como el nombre de un 

particular señalado para recibir notificaciones.  
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Asimismo, en dicha documental se encuentran visibles los siguientes datos: Domicilio, 

télefono y correo electrónico del Director Responsable de la Obra, así como la cuenta 

catastral del predio. 

 

De acuerdo a lo anterior, resulta importante traer nuevamente a colación lo dispuesto en 

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

de México, misma que establece lo siguiente: 

 

“[…]  
TÍTULO SEXTO 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 
 

Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 

información 
 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en 
ningún caso, podrán contravenirla.  
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 
proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera 
restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o 
supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 
[…] 
 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 
actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia 
deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.  
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Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, 
se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al 
sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en 
todo momento, aplicar una prueba de daño.  
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, 
deberá señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  
[…] 
 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en 
que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
 
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o  
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 177. La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una 
leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, 
en su caso, el periodo de reserva. 
[…] 
 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de 
información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o 
secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y 
motivando su clasificación. 
[…] 
 
Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable.  
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas 
servidoras públicas facultadas para ello.  
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
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involucren el ejercicio de recursos públicos, la protegida por la legislación en materia 
de derechos de autor o propiedad intelectual.  
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.  
[…] 
 
Artículo 191. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a 
información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares 
titulares de la información. 
[…] 
 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos 
o la información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
 
a) Confirmar la clasificación;  
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder 
del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.  
 
La resolución el Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo 
de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. […]”. 

 

Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
[…] 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 
cualquier información como puede ser nombre, número de identificación, datos de 
localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física 
fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la 
persona; […]”. 
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De los artículos anteriormente citados, se desprende lo siguiente: 

 

• La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que 

la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad. 

• Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 

proponer la clasificación de la información a su Comité de Trasparencia.  

• En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 

alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá 

confirmar, modificar o revocar dicha situación. 

• La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que 

se reciba una solicitud de acceso a la información, o cuando se generen 

versiones públicas.   

• Cuando la información solicitada contenga partes o secciones 

confidenciales, los sujetos obligados deberán elaborar una versión pública 

en la que se testen las partes o secciones clasificadas. 

• La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda 

que indique tal carácter, la fecha de la clasificación y el fundamento legal.  

• La clasificación deberá estar fundada y motivada.  

• Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable.   

• Los datos personales se definen como cualquier información concerniente a una 

persona física identificada o identificable, como ejemplo se indican el nombre, 

número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o 

varios elementos de la identidad física fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, 

económica, cultural o social de la persona. 
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• Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 

confidencial requieren obtener el consentimiento de los titulares de la 

información.  

• La resolución del Comité de Transparencia en la que se determine 

confirmar la clasificación será notificada al interesado.  

 

Expuesto lo anterior, se procederá a realizar el análisis correspondiente de los datos 

que se testaron y los que se obervaron en la documental proporcionada al particular en 

respuesta al punto 1 de su solicitud.  

 

• Nacionalidad.  

 

Referencia a la pertenencia a un estado o nación, lo que conlleva una serie de 

derechos y deberes políticos y sociales, sea por nacimiento o naturalización, lo que 

hace de éste un dato personal que identifica o hacen identificable a una persona, por lo 

que su clasificación es procedente, de conformidad con el artículo 186 de la Ley de 

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

de México. 

 

• Número de pasaporte.  

 

Respecto del número de pasaporte, es de señalar que el artículo 2, fracción V del 

Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad de Viaje, establece que el 

pasaporte es el documento de viaje que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores a 

los mexicanos para acreditar su nacionalidad e identidad, y solicitar a las autoridades 

extranjeras que permitan el libre paso, proporcionen ayuda y protección y, en su caso, 
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dispensen las cortesías e inmunidades que correspondan al cargo o representación de 

su titular.  

 

La naturaleza jurídica del pasaporte es la de un documento de viaje que el Gobierno de 

México expide a los mexicanos para acreditar su nacionalidad e identidad y solicitar a 

las autoridades extranjeras permitan el libre paso, y en su caso, proporcionen ayuda y 

protección al titular del mismo.  

 

En ese sentido, el número de pasaporte es una clave única que hace identificable a su 

titular, dado que del mismo puede desprenderse la nacionalidad y por ende en algunos 

casos la calidad de extranjero del portador, datos que se consideran confidenciales, por, 

por lo que su clasificación es procedente, de conformidad con el artículo 186 de la 

Ley de la materia.  

 

• Nombre.  

 

El nombre de particulares es considerado un dato personal, en virtud de que hace a una 

persona física directamente identificada e identificable, y que dar publicidad al mismo 

vulneraría su ámbito de privacidad, por lo que su clasificación es procedente, de 

conformidad con el artículo 186 de la Ley de la materia. 

 

• Domicilio. 

 

El domicilio particular es considerado un dato personal, ya que es el lugar en donde 

reside habitualmente y proporcionarlo incidiría directamente en la esfera de su 

privacidad, por lo que su clasificación sería procedente; sin embargo, en el presente 

caso dicho dato no se testó en la documental proporcionada al particular, por que 
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se colige que el sujeto obligado no atendió lo estipulado en el artículo 186 de la Ley de 

la materia. 

 

• Número telefónico y correo electrónico de particulares. 

 

Por lo que corresponde al número telefónico y al correo electrónico particulares, 

constituyen dos medios para comunicarse con la persona titular del mismo lo cual 

permiten localizar a una persona física identificada o identificable.  

 

En ese sentido, el teléfono y el correo electrónico particular son datos personales, por 

lo que su clasificación sería procedente; sin embargo, en el presente caso dichos 

datos no se testaron en la documental proporcionada al particular, por que se colige 

que el sujeto obligado no atendió lo estipulado en el artículo 186 de la Ley de la 

materia. 

 

• Cuenta predial. 

 

Respecto a la cuenta predial, este Instituto procedió a realizar una búsqueda de 

información oficial con la finalidad de tener más elementos para determinar si dicha 

información recae en el supuesto de información confidencial.  

 

En ese sentido, en el portal de la Secretaría de Administración de Finanzas4 se 

encontró lo siguiente: 

 
4 Para su consulta en: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/faq/  

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/faq/
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Asimismo, al seleccionar el primer link5, la página direcciona a la siguiente información: 

 

 
5 https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/transparencia/docs/asignacionNumeroCuenta.pdf  

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/transparencia/docs/asignacionNumeroCuenta.pdf
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Por otro lado, en el mismo portal de la Secretaría de Administración de Finanzas se 

localizó el documento en el que se indica COMO SE DETERMINA EL IMPUESTO 

PREDIAL6, mismo que contiene la siguiente información: 

 
6 Para su consulta en: http://ovica.finanzas.df.gob.mx/DOCS/Ejemplo_imp_pred_2018.pdf  

http://ovica.finanzas.df.gob.mx/DOCS/Ejemplo_imp_pred_2018.pdf
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De la información anterior se desprende lo siguiente: 

• El trámite de asignación de cuenta predial se realiza ante la Secretaría de 

Administración de Finanzas de la Ciudad de México. 
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• El número de la cuenta predial se asigna a un inmueble para poder realizar y 

cumplir con el pago del impuesto predial. 

• La cuenta predial se compone de 11 digitos, de los cuales se desprende la región 

catastral, la manzana catastral y el número de lote en la manzana. 

• Con los datos que se desprenden de la cuenta predial y con las tablas de 

valores unitarios del Código Fiscal de la Ciudad de México, se puede 

conocer los siguientes datos del inmueble: valor del suelo, valor de la 

construcción y valor catastral.  

• Una vez obtenido el valor del suelo, valor de la construcción y el valor 

catastral, y con los las tablas de valores unitarios del Código Fiscal de la 

Ciudad de México, se puede derminar cúal es el pago de impuestos 

correspondiente de un inmueble.  

 

Expuesto lo anterior, es evidente que la cuenta predial constituye información 

relacionada con obligaciones fiscales, toda vez que con este dato se puede determinar 

el pago de impuesto de un inmueble. 

 

Aunado a esta situación, dicha información guarda una relación directa con el 

patrimonio del propietario o poseedor del inmueble, situación que está relacionada con 

su vida privada, por lo que se tendría que requerir de su consentimiento para su 

difusión.  

 

Respecto al patrimonio, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, establece que la información patrimonial es 

un dato personal, tal y como se muestra a continuación: 

 

“[…] Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
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[…] 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 
cualquier información como puede ser nombre, número de identificación, datos 
de localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física 
fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la 
persona; 

 

En consecuencia, resulta incuestionable que la cuenta predial reviste el carácter de dato 

confidencial que no es susceptible de divulgación, por lo que su clasificación sería 

procedente; sin embargo, en el presente caso dicho dato no se testó en la 

documental proporcionada al particular, por que se colige que el sujeto obligado no 

atendió lo estipulado en el artículo 186 de la Ley de la materia y el artículo 3, fracción IX 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México.  

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este Instituto que el sujeto obligado 

pretendió clasificar la información con un acuerdo del Comité de Transparencia 

que corresponde a una solicitud diversa a la que nos ocupa, lo cual no es 

procedente, toda vez que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sus artículos 176 y 216, 

respectivamente, establece que la clasificación se llevará a cabo en el momento 

en que se reciba una solicitud de acceso a la información, para posteriomente 

notificar al solicitante el acta correspondiente del Comité de Información.  

 

De acuerdo a lo anterior, se determina que es obligación de los sujetos obligados 

analizar la clasificación de la información caso por caso, así como fundar y motivar 

correctamente las respuestas proporcionadas a los solicitantes de información. 
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Por las razones expuestas, este Instituto determina que el segundo agravio del 

particular resulta parcialmente fundado. 

 

En suma, en razón de lo analizado en el presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y ordenarle emita 

una nueva en la que: 

 

• Realice una nueva búsqueda de la información en los archivos físicos y 

electrónicos de todas las áreas administrativas que resultan competentes para 

conocer de lo solicitado, entre las cuales no podrá omitir a la Dirección General 

de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos y proporcione al particular: 

- Constancia de Publicitación Vecinal del Registro de Manifestación de 

Construcción Tipo B, con número de folio FBJ-0120-2018 y registro RBJB-

0120-2018, con fecha de recepción de la Ventanilla Única el 13 de junio de 

2018, debidamente legible. 

En caso de no localizar la información solicitada y considerando lo 

manifestado por la Coordinación de Ventanilla Única, con la finalidad de 

brindar certeza jurídica a la persona solicitante, deberá someter la 

inexistencia ante su Comité de Transparencia y remitir el acta 

correspondiente al particular. 

- Respuesta al requimiento del inciso c) del punto 13 de la solicitud. 

- Registro de Manifestación de Construcción Tipo B, con número de folio FBJ-

0120-2018 y registro RBJB-0120-2018, con fecha de recepción de la 

Ventanilla Única el 13 de junio de 2018, debidamente legible. 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ  
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5339/2019 

 

60 
 

Toda vez que dichos documentos contienen información de naturaleza 

confidencial, deberá someter para su aprobación del Comité de 

Transparencia una nueva versión pública de los mismos, y proporcionar el 

acta correspondiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 169, 

177, 180, 186 y 216, de la Ley de Transparencia.  

- Aviso de Terminación de Obra, con número de folio FBJ-0229, con fecha de 

recepción de la Ventanilla Única el 5 de julio de 2019, debidamente legible. 

- Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, con número de Folio 

21532-151LUGA18, con fecha de expedición del 18 de abril de 2018, 

debidamente legible.  

 

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

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

de esta resolución, atento a lo dispuesto por 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: Este Instituto advierte que en el presente caso el sujeto obligado proporcionó 

en su respuesta la nacionalidad del representante legal y el número de folio de su 

pasaporte, así como el nombre de un particular señalado para recibir notificaciones, 

mismo que son considerados como datos confidenciales, al hacer identificable a una 

persona física.  

 

En consecuencia, este Instituto concluye que en el presente asunto, el sujeto obligado 

reveló información de acceso restringido de carácter confidencial, motivo por el cual, 

existe la posibilidad de que haya incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
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Transparencia, por lo que resulta procedente dar vista al Órgano de Control Interno, 

para que determine lo que en derecho corresponda. 

 

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 el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

SEGUNDO. 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. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 247, 264 fracción III, 265 y 268 de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, con copia certificada del expediente en el que se actúa y de esta resolución, 

SE DA VISTA al órgano de control interno, a efecto de que determine lo que en derecho 

corresponda. 

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 
María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo Erik 
Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada 
el 19 de febrero de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

NCJ/JAFG 


