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¿Qué solicitó la persona 
entonces solicitante? 

“CIUDAD DE MÉXICO A 25 DE FEBRERO DE 2020 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 
NSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA  
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE  
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CDMX. 
P R E S E N T E: 
CON BASE EN EL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CDMX.  
SEÑALANDO PARA OÍR O RECIBIR NOTIFICACIONES O CUALQUIER TIPO DE 
INFORMACIÓN SOBRE LOS ACUERDOS QUE SE DICTEN DEL PRESENTE 
RECURSO EL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO;    rcam45@outlook.com 
A N T E C E D E N T E S 
ES IMPORTANTE ACLARAR QUE LA PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL YA EMITIÓ RESOLUCION ADMINISTRATIVA: 
POR LO TANTO SOLICITO TODOS LOS DOCUMENTOS EN VERSIÓN PÚBLICA 
QUE HASTA LA FECHA SE HAYAN RECIBIDO EN LA COORDINACION DE 
DESARROLLO URBANO DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 
Y DESARROLLO URBANO DE LA ALCALDIA ALVARO OBREGON SOBRE EL 
REGISTRO DE LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL PREDIO UBICADO 
EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUMERO 2020, COLONIA LOS 
ALPES, C.P. 01010, ALCALDIA ALVARO OBREGON EN LA CIUDAD DE MEXICO. 
1.- COPIA DE LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL DEL 
PREDIO FUSIONADO. 
2.- COPIA DE LA LICENCIA DE FUSION DE PREDIOS. 
3.- COPIA DEL CERTIFICADO UNICO DE ZONIFICACION DE USO DEL SUELO 
FOLIO 61121-151REMA17 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
4.- COPIA DE LA LICENCIA DE DEMOLICIÓN. 
5.- COPIA DEL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN TIPO C 
FOLIO AOC-6233-2017 CON VIGENCIA DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 06 DE 
NOVIEMBRE DEL 2020, PARA OBRA NUEVA. 
6.- COPIA DEL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN TIPO C 
FOLIO AOC-4139-2018 CON VIGENCIA DEL 05 DE JUNIO DE 2018 AL 05 DE JUNIO 
DEL 2021 PARA AMPLIACIÓN. 
7.- COPIA EN DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA Y/O ARQUITECTONICA DEL 
PROYECTO CON RESUMEN DE ÁREAS Y ANEXOS. 
8.- COPIA DEL DICTAMEN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN POLÍGONO DE 
ACTUACIÓN NÚMERO SEDUVI/DGDU/D-POL/028/2016 DE FECHA 22 DE JUNIO 
DE 2016. 
9.- COPIA DEL DICTAMEN DE ESTUDIO DE IMPACTO URBANO 
SEDUVI/DGAU/29235/2016 DGAU.16/DEIU/067/2016 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 
DE 2016. 
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10.- COPIA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
SEDEMA/DGRA/DEIA/001413/2017, DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2017. 
SIN OTRO PARTICULAR APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIAR UN CORDIAL 
SALUDO, QUEDANDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER DUDA O 
ACLARACIÓN. 
ATENTAMENTE 
LIC. LUIS FLORES R.” (Sic) 

¿Qué respondió el sujeto 
obligado? 

La Alcaldía Álvaro Obregón informo al particular que no era posible entender su 
solicitud ya que el expediente PAOT-2018-4513-SOT-1946, se encuentra dentro de 
los supuestos previstos artículo 183 fracción II, III y VII de la Ley en materia.  

¿En qué consistió el agravio 
de la persona ahora 
recurrente? 

El recurrente de manera medular se agravia respecto a que la respuesta emitida del 
sujeto obligado no esta debidamente fundada y motivada y que niega la información. 

¿Qué se determina en esta 
resolución? 

Con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, lo 
procedente REVOCAR la respuesta emitida por el sujeto obligado, a efecto de que se 
emita una nueva, debidamente fundada y motivada en relación con la solicitud de 
información sobre el predio ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, numero 2020, 
Colonia Los Alpes, C.P. 01010, Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México de 
forma en particular de cada uno de los siguientes requerimientos: 
 
1.- Copia de la constancia de alineamiento y número oficial del predio fusionado. 
2.- Copia de la Licencia de Fusión de predios. 
3.- Copia del Certificado Único de Zonificación de uso del suelo folio 61121-
151REMA17 de fecha 11 de septiembre de 2017. 
4.- Copia de la licencia de demolición. 
5.- Copia del registro de manifestación de construcción tipo c folio AOC-6233-2017 con 
vigencia del 06 de noviembre de 2017 al 06 de noviembre del 2020, para obra nueva. 
6.- Copia del registro de manifestación de construcción tipo c folio AOC-4139-2018 con 
vigencia del 05 de junio de 2018 al 05 de junio del 2021 para ampliación. 
7.- Copia en de la memoria descriptiva y/o arquitectonica del proyecto con resumen de 
áreas y anexos. 
8.- Copia del dictamen para la constitución de un polígono de actuación número 
SEDUVI/DGDU/D-POL/028/2016 de fecha 22 de junio de 2016. 
9.- Copia del dictamen de estudio de impacto urbano SEDUVI/DGAU/29235/2016 
DGAU.16/DEIU/067/2016 de fecha 13 de diciembre de 2016. 
10.- Copia de la resolución administrativa SEDEMA/DGRA/DEIA/001413/2017, de 
fecha 14 de febrero de 2017. 
 

➢ En caso de que la documentación a entregar contenga información 
confidencial, otorgar el acceso la versión pública, previa intervención del 
Comité de Transparencia de conformidad con lo establecido en los artículos 
180 y 216 de la Ley de Transparencia   Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, entregando a la parte 
recurrente la resolución respectiva, es decir deberá estar acompañada del 
soporte documental adecuado, mismo que se conforma de:  
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➢ Acta del comité de transparencia que contenga prueba de daño y plazo para 
la clasificación.  

¿Qué plazo tendrá el sujeto 
obligado para dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 

 

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1382/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta de la Alcaldía Álvaro Obregón a su 

solicitud de acceso a información pública; se emite la presente resolución la cual versará 

en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 26 de febrero de 2020, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy recurrente 

presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0417000058720, mediante la cual requirió lo siguiente:  

 

“CIUDAD DE MÉXICO A 25 DE FEBRERO DE 2020 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 
NSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA  
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE  
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CDMX. 
P R E S E N T E: 
CON BASE EN EL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CDMX.  
SEÑALANDO PARA OÍR O RECIBIR NOTIFICACIONES O CUALQUIER TIPO DE 
INFORMACIÓN SOBRE LOS ACUERDOS QUE SE DICTEN DEL PRESENTE 
RECURSO EL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO;    rcam45@outlook.com 
A N T E C E D E N T E S 
ES IMPORTANTE ACLARAR QUE LA PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL YA EMITIÓ RESOLUCION ADMINISTRATIVA: 
POR LO TANTO SOLICITO TODOS LOS DOCUMENTOS EN VERSIÓN PÚBLICA QUE 
HASTA LA FECHA SE HAYAN RECIBIDO EN LA COORDINACION DE DESARROLLO 
URBANO DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO DE LA ALCALDIA ALVARO OBREGON SOBRE EL REGISTRO DE LA 
MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL PREDIO UBICADO EN BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS NUMERO 2020, COLONIA LOS ALPES, C.P. 01010, 
ALCALDIA ALVARO OBREGON EN LA CIUDAD DE MEXICO. 
1.- COPIA DE LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL DEL PREDIO 
FUSIONADO. 
2.- COPIA DE LA LICENCIA DE FUSION DE PREDIOS. 
3.- COPIA DEL CERTIFICADO UNICO DE ZONIFICACION DE USO DEL SUELO FOLIO 
61121-151REMA17 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
4.- COPIA DE LA LICENCIA DE DEMOLICIÓN. 
5.- COPIA DEL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN TIPO C FOLIO 
AOC-6233-2017 CON VIGENCIA DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 06 DE 
NOVIEMBRE DEL 2020, PARA OBRA NUEVA. 
6.- COPIA DEL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN TIPO C FOLIO 
AOC-4139-2018 CON VIGENCIA DEL 05 DE JUNIO DE 2018 AL 05 DE JUNIO DEL 2021 
PARA AMPLIACIÓN. 
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7.- COPIA EN DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA Y/O ARQUITECTONICA DEL 
PROYECTO CON RESUMEN DE ÁREAS Y ANEXOS. 
8.- COPIA DEL DICTAMEN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN POLÍGONO DE 
ACTUACIÓN NÚMERO SEDUVI/DGDU/D-POL/028/2016 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 
2016. 
9.- COPIA DEL DICTAMEN DE ESTUDIO DE IMPACTO URBANO 
SEDUVI/DGAU/29235/2016 DGAU.16/DEIU/067/2016 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 
2016. 
10.- COPIA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
SEDEMA/DGRA/DEIA/001413/2017, DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2017. 
SIN OTRO PARTICULAR APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIAR UN CORDIAL 
SALUDO, QUEDANDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN. 
ATENTAMENTE 
LIC. LUIS FLORES R.” (Sic) 

 

Además, señaló como medio para recibir notificaciones el “Internet en INFOMEXDF” y 

como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a través del 

sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT”. 

 

II. Ampliación de plazo para responder. El 10 de marzo de 2020, la Alcaldía Álvaro 

Obregón en adelante, sujeto obligado, notificó una ampliación de plazo para emitir 

respuesta a la solicitud de información pública.  

 

III. Respuesta del sujeto obligado. El 17 de marzo de 2020, Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud mediante el oficio número CDU/20-03-03.001 de fecha 03 de 

marzo de 2020, emitido por la Coordinación de Desarrollo Urbano, mediante el cual 

informa lo siguiente: 

“… 
Al respecto le informo, no es posible atender su petición, debido a que dicho 
expediente en este momento se encuentra dentro de los supuestos previstos en la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, Capitulo II, de la Información Reservada, Articulo 183, 
fracciones II, III VII. 
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Lo anterior a razón de que dicho expediente contiene información de un predio 
sujeto de investigaciones por parte de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial, como lo hace constar el expediente señalado como PAOT-
2018-4513-SOT-1946, en consecuencia el entregar dicha información generaría 
una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de los entes públicos, 
impidiendo además las actividades de verificación sobre el cumplimiento de las 
leyes, prevención o persecución de los delitos, es por ello que esta Coordinación de 
Desarrollo Urbano propone la clasificación de información en su modalidad de 
reservada en términos de los dispuesto en las fracciones antes referidas en el 
párrafo anterior, por lo que se solicita se presente ante el pleno del Comité de 
Transparencia de esta Alcaldía para que en su caso ratifique la clasificación 
propuesta, adjunto prueba de daño (cuadro de reserva) del caso que nos ocupa. 
 
Referente a su dicho de que ya se remitió Resolución Administrativa por parte de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; le informo, esta 
Coordinación de Desarrollo Urbano no ha recibido ningún documento oficial por 
parte de esta dependencia que cause la extinción de la clasificación propuesta.” 
(Sic) 
 
 

Asimismo, se anexa a dicha respuesta las causales para la propuesta de la clasificación 

de información en la modalidad de reservada, que enuncia lo siguiente: 

“  
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IV. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 18 de marzo de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que en su parte medular señaló lo 

siguiente: 

 

“CONCEPTOS DE AGRAVIO 
 
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Articulo 234. El recurso de revisión porcedera en contra de: 
I.- La clasificación de la información; 
XII.- La falta , deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta 
...” [SIC] 

 

V. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 05 de octubre de 2020, la 

Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó la 

admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente. Asimismo, requirió 

diligencias para mejor proveer. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 
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VI. Manifestaciones y alegatos. El 21 de octubre de 2020, mediante correo electrónico, 

este Instituto, recibió el oficio AAO/CTIP/498/2020, de misma fecha, emitido por la 

Coordinación Transparencia e Información Publicación del sujeto obligado, mediante el 

cual refiere lo siguiente: 

“… 
ALEGATOS 

  

Conforme lo establecido en el numeral vigésimo primero del Procedimiento para la Recepción, 

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en Relación a la ley 

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

permito manifestar lo siguiente: 

  

PRIMERO. - En fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte se recibió en esta Unidad de Transparencia 

la solicitud de información folio 0417000058720, ingresada por “LUIS FLORES”; señalando como medio 

de entrega para recibir la información el medio electrónico gratuito del sistema INFOMEX y en la cual se 

solicitó: 

  

(Se transcribe solicitud) 

  
 SEGUNDO. -  El día 20 de octubre del año en curso se recibe el oficio AAO/DGOCU/ETIP/20-10-19.005, 
signado por el Ing. Ramiro Bautista Piña, Coordinador de Análisis y Opinión Técnica, mediante el cual 
atiende lo requerido por el recurrente. ANEXOS. (“PRONUNCIAMIENTO DGODU OF 005” …” (Sic) 
 
Asimismo, se anexan las siguientes documentales: 
 

➢ Oficio CDU/20-10-16.005 de fecha 16 de octubre de 2020, emitido por el Coordinar de Desarrollo 
Urbano en donde envían los siguientes archivos: 
 
-Oficio CDU/20-03-03.001, de fecha 03 de marzo de 2020. 
-Oficio PAOT-05-300/320-000290-2020 de fecha 13 de marzo de 2020. 
-Copia simple de la Resolución Administrativa del expediente: PAOT-2018-4513-SOT-1946 y 
acumulado PAOT-2020-118-SOT-27. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 13 de noviembre de 2020, con fundamento en los 

artículos 239 y 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente 

dictó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber 
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recibido manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación 

del presente expediente. 

 

Finalmente, atendiendo al Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, a través del cual “SE 

APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

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

PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA 

CON EL COVID-19”, mismo que fue aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, se declaró suspensión de plazos que 

abarcó del 23 de  marzo  de  2020  al  17  de  abril  de  2020;  Acuerdo 1247/SE/17-

04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 17 de 

abril de 2020, se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 20 de abril 

de 2020 al 8 de mayo de 2020 (incluyendo los días inhábiles 1 y 5 de mayo de 2020); 

Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 30 de abril de 2020, se declaró ampliación de  suspensión  de  

plazos  que  abarcó  del  11  de  mayo  de  2020  al  29  de  mayo  de  2020;  Acuerdo 

1257/SE/29-05/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de 

fecha 29 de mayo de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó 

del 1 de junio de 2020 al 1 de julio de 2020; Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 29 de junio de 2020 se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 2 al 17 de julio  de  2020  y  

del  3  al  7  de  agosto  de  2020,  lo  anterior  tomando  en  cuenta  el  primer periodo  

vacacional  del Instituto; y por último, mediante Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 aprobado 
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por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 7 de agosto de 2020 se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 10 de agosto de 2020 al 2 

de octubre de 2020, circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el 

funcionamiento de este Instituto el presente Recurso de Revisión es expuesto ante el 

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

tienen los siguientes: 

 

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

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 

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

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información 
pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Alcaldía Álvaro Obregón 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1382/2020 

 

 

12 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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TERCERA. Descripción de hechos.  

 

En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al sujeto obligado lo 

siguiente: 

 

“SOLICITO TODOS LOS DOCUMENTOS EN VERSIÓN PÚBLICA QUE HASTA LA 
FECHA SE HAYAN RECIBIDO EN LA COORDINACION DE DESARROLLO URBANO 
DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
DE LA ALCALDIA ALVARO OBREGON SOBRE EL REGISTRO DE LA MANIFESTACIÓN 
DE CONSTRUCCIÓN DEL PREDIO UBICADO EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ 
MATEOS NUMERO 2020, COLONIA LOS ALPES, C.P. 01010, ALCALDIA ALVARO 
OBREGON EN LA CIUDAD DE MEXICO. 
1.- COPIA DE LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL DEL PREDIO 
FUSIONADO. 
2.- COPIA DE LA LICENCIA DE FUSION DE PREDIOS. 
3.- COPIA DEL CERTIFICADO UNICO DE ZONIFICACION DE USO DEL SUELO FOLIO 
61121-151REMA17 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
4.- COPIA DE LA LICENCIA DE DEMOLICIÓN. 
5.- COPIA DEL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN TIPO C FOLIO 
AOC-6233-2017 CON VIGENCIA DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 06 DE 
NOVIEMBRE DEL 2020, PARA OBRA NUEVA. 
6.- COPIA DEL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN TIPO C FOLIO 
AOC-4139-2018 CON VIGENCIA DEL 05 DE JUNIO DE 2018 AL 05 DE JUNIO DEL 2021 
PARA AMPLIACIÓN. 
7.- COPIA EN DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA Y/O ARQUITECTONICA DEL 
PROYECTO CON RESUMEN DE ÁREAS Y ANEXOS. 
8.- COPIA DEL DICTAMEN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN POLÍGONO DE 
ACTUACIÓN NÚMERO SEDUVI/DGDU/D-POL/028/2016 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 
2016. 
9.- COPIA DEL DICTAMEN DE ESTUDIO DE IMPACTO URBANO 
SEDUVI/DGAU/29235/2016 DGAU.16/DEIU/067/2016 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 
2016. 
10.- COPIA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
SEDEMA/DGRA/DEIA/001413/2017, DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2017.” (Sic) 

  

 En su respuesta, el sujeto obligado informo al particular que no era posible 

entender su solicitud ya que el expediente PAOT-2018-4513-SOT-1946, se encuentra 

dentro de los supuestos previstos artículo 183 fracción II, III y VII de la Ley en materia. 
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El agravio que hizo valer el recurrente consiste de manera medular que la 

respuesta emitida del sujeto obligado no está debidamente fundada y motivada y que 

niega la información. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que 

conforman el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente 

resolución debe resolver si el sujeto obligado respondió a cada uno de los 

requerimientos realizados en la solicitud de información pública del particular, lo anterior 

de conformidad con la Ley en materia. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

De acuerdo con los agravios expresados en el considerando que antecede, 

observamos que los mismos devienen de la atención otorgada por el sujeto obligado, 

puesto que consisten en que se inconforma porque el sujeto obligado no proporciona 

la información de acuerdo a lo solicitado o careció de fundamentación y motivación.  

 

Por ello, resulta conveniente resolver todos lo agravios en conjunto, en virtud de 

la relación que guardan entre sí, toda vez que la molestia proviene de la misma acción 

realizada por el sujeto obligado; lo anterior, con fundamento en el artículo 125, 

segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, que menciona lo siguiente:  

 
Artículo 125.- 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de 
los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los 
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demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, 
pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso.  
  
Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la 
Federación, la cual establece:   
Registro No. 254906   
Localización: Séptima Época  
 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito   
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 72 Sexta Parte Página: 59 Tesis Aislada 
Materia(s): Común  
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola ningún 
dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia conjuntamente 
los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace en razón del nexo 
que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.   
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz.  

 

Asimismo, es conveniente aclarar y especificar las facultades y atribuciones del sujeto 

obligado para el presente caso en concreto, mismas que se establecen en la Ley 

Orgánica de las Alcaldías, que señala lo siguiente: 

 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS ALCALDÍAS 
 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
en las siguientes materias: 
… 
II. Obra pública y desarrollo urbano; 
… 
Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las 
siguientes: 
I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con 
esas facultades siguiendo un procedimiento de verificación, calificación de 
infracciones y sanción; 
II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, 
licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en 
vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de 
comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación 
territorial, conforme a la normativa aplicable; 
III. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de 
condominios; así como autorizar los números oficiales y alineamientos, con apego 
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a la normatividad correspondiente; 
… 
VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, 
así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos 
mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados 
públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, 
servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo 
urbano. 
El procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene, ejecute y substancie el 
procedimiento de verificación, calificación de infracciones e imposición de sanciones se 
establecerá en el ordenamiento específico que para tal efecto se expida;  (Sic) 

 

Derivado de lo anterior, es claro que el sujeto obligado cuenta con facultades y 

atribuciones para conocer de cada uno de los requerimientos de la solicitud de 

información pública, por lo que si bien es cierto no genera todas las documentales, las 

posee o las adquiere, por lo tanto, se encuentra en posibilidad de pronunciarse. 

 

Ahora bien, con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, se abordarán las posturas de las partes, para lo cual, 

se considera pertinente esquematizar la solicitud del particular y la respuesta 

proporcionada 

 

Solicitud de acceso a la información Respuesta del sujeto obligado 

“SOLICITO TODOS LOS DOCUMENTOS EN VERSIÓN 

PÚBLICA QUE HASTA LA FECHA SE HAYAN 

RECIBIDO EN LA COORDINACION DE DESARROLLO 

URBANO DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE 

LA ALCALDIA ALVARO OBREGON SOBRE EL 

REGISTRO DE LA MANIFESTACIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN DEL PREDIO UBICADO EN 

BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUMERO 

2020, COLONIA LOS ALPES, C.P. 01010, ALCALDIA 

ALVARO OBREGON EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

1.- COPIA DE LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y 

NÚMERO OFICIAL DEL PREDIO FUSIONADO. 

“… 

Al respecto le informo, no es posible atender su 

petición, debido a que dicho expediente en este 

momento se encuentra dentro de los supuestos 

previstos en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, Capitulo II, de la Información 

Reservada, Articulo 183, fracciones II, III VII. 

 

Lo anterior a razón de que dicho expediente 

contiene información de un predio sujeto de 

investigaciones por parte de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial, como lo 
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2.- COPIA DE LA LICENCIA DE FUSION DE PREDIOS. 

3.- COPIA DEL CERTIFICADO UNICO DE 

ZONIFICACION DE USO DEL SUELO FOLIO 61121-

151REMA17 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

4.- COPIA DE LA LICENCIA DE DEMOLICIÓN. 

5.- COPIA DEL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN TIPO C FOLIO AOC-6233-2017 CON 

VIGENCIA DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 06 DE 

NOVIEMBRE DEL 2020, PARA OBRA NUEVA. 

6.- COPIA DEL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN TIPO C FOLIO AOC-4139-2018 CON 

VIGENCIA DEL 05 DE JUNIO DE 2018 AL 05 DE JUNIO 

DEL 2021 PARA AMPLIACIÓN. 

7.- COPIA EN DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA Y/O 

ARQUITECTONICA DEL PROYECTO CON RESUMEN 

DE ÁREAS Y ANEXOS. 

8.- COPIA DEL DICTAMEN PARA LA CONSTITUCIÓN 

DE UN POLÍGONO DE ACTUACIÓN NÚMERO 

SEDUVI/DGDU/D-POL/028/2016 DE FECHA 22 DE 

JUNIO DE 2016. 

9.- COPIA DEL DICTAMEN DE ESTUDIO DE IMPACTO 

URBANO SEDUVI/DGAU/29235/2016 

DGAU.16/DEIU/067/2016 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 

DE 2016. 

10.- COPIA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

SEDEMA/DGRA/DEIA/001413/2017, DE FECHA 14 DE 

FEBRERO DE 2017. 

.” (Sic) 

hace constar el expediente señalado como PAOT-

2018-4513-SOT-1946, en consecuencia el entregar 

dicha información generaría una ventaja personal 

indebida en perjuicio de un tercero o de los entes 

públicos, impidiendo además las actividades de 

verificación sobre el cumplimiento de las leyes, 

prevención o persecución de los delitos, es por ello 

que esta Coordinación de Desarrollo Urbano 

propone la clasificación de información en su 

modalidad de reservada en términos de los 

dispuesto en las fracciones antes referidas en el 

párrafo anterior, por lo que se solicita se presente 

ante el pleno del Comité de Transparencia de esta 

Alcaldía para que en su caso ratifique la clasificación 

propuesta, adjunto prueba de daño (cuadro de 

reserva) del caso que nos ocupa. 

 

Referente a su dicho de que ya se remitió Resolución 

Administrativa por parte de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial; le informo, 

esta Coordinación de Desarrollo Urbano no ha 

recibido ningún documento oficial por parte de esta 

dependencia que cause la extinción de la 

clasificación propuesta.” (Sic) 

 

Expuestos lo hechos y el planteamiento a resolver y a efecto de entrar al estudio de la 

inconformidad que se hace valer, se advierte que la parte recurrente se enfocó en 

controvertir la respuesta emitida por el sujeto obligado, inconformándose por referir que 

la solicitud de información, se proporciona de manera no fundada y motivada por cuanto 

hace a la clasificación en su modalidad de reserva. 

 

Ahora bien, el sujeto obligado en su respuesta informo al particular que se encontraba 

imposibilitado para proporcionar información ya que la misma fue clasificada como 
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reservada de conformidad al artículo 183, fracción II, III y VII de la de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de 

México. 

 

Derivado de lo anterior, en las manifestaciones y alegatos hechas valer por el sujeto 

obligado, este reitero la legalidad de la clasificación de información y reitero los términos 

de la respuesta proporcionada a la solicitud, no obstante, anexa como prueba la copia 

simple de la Resolución Administrativa del expediente: PAOT-2018-4513-SOT-

1946 y acumulado PAOT-2020-118-SOT-27. 

 

En este sentido, respecto a lo expresado como agravio por parte del recurrente, este 

Instituto advierte que, en esencia, el particular hace valer argumentos tendientes a la 

clasificación realizada por el sujeto obligado. 

 

No obstante, lo anterior, resulta necesario analizar la supuesta clasificación invocada 

por el sujeto obligado respecto de la información correspondiente al expediente PAOT-

2018-4513-SOT-1946, de conformidad con la hipótesis normativa contenida en la 

fracción VII del artículo 183 de la Ley en materia, que establece lo siguiente: 

 

Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
I.-Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
 II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
(…) 
VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya 
causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán 
públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener;  
(…) 
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Del análisis de la causal de reserva contenida en la fracción VII del precepto invocado, 

se advierte que deberá clasificarse como información reservada, cuando se trate de los 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o 

resolución de fondo no haya causado ejecutoria. 

 

Del precepto señalado, se desprende que esta causal de reserva aplica cuando la 

publicidad de la información vulnere la conducción de los expedientes o de los 

procedimientos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado. 

 

Por su parte, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación 

de la información así como para la elaboración de versiones públicas en adelante los 

Lineamientos Generales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el quince de 

abril de dos mil dieciséis, disponen lo siguiente: 

 

Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá 

considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los 

expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de 

juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 

I.        La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente 

jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y 

II.       Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias 

propias del procedimiento. 

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento 

seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente 

jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos: 

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre 

partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al 
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particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con 

la garantía de audiencia, y 

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten 

dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos 

deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información 

clasificada. 

(…) 

 

De conformidad con lo anterior, se considera información reservada aquella cuya 

publicación vulnere la conducción de expedientes judiciales o procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto estos no hayan causado estado. 

 

En ese tenor, para acreditar la reserva referida, será necesario que se actualicen los 

siguientes requisitos: 

  

1. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente 

jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y 

2. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias 

propias del procedimiento. 

 

Asimismo, no debe perderse de vista que además de acreditar tales elementos, el sujeto 

obligado debe fundar y motivar la reserva mediante la prueba de daño prevista en el 

artículo 174 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información pública y rendición de 

cuentas de la Ciudad de México, de acuerdo con el cual: 

 

Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
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I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 

significativo al interés público; 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, 

y 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 

disponible para evitar el perjuicio. 

 

Es decir la prueba de daño que lleve a cabo el sujeto obligado debe justificar que cada 

uno de los requerimientos señalados por la ley de tal manera que se demuestre la 

necesidad de la reserva. 

 

De esta suerte se estima que dicha causal de clasificación tiene como propósito evitar 

injerencias externas que vulneren la objetividad de la autoridad que sustancia el 

procedimiento de que se trate; es decir, proporcionar el buen curso del procedimiento. 

 

Asimismo, además de los elementos señalados para acreditar la causal de la 

clasificación, la información solicitada debe tratarse de actuaciones y diligencias 

generadas a partir del juicio o procedimiento administrativo respectivo, ello con la 

finalidad de evitar cualquier injerencia a la capacidad de la autoridad juzgadora que 

conoce sobre el asunto. 

 

Es decir, el bien jurídico tutelado consiste en proteger la capacidad juzgadora de la 

autoridad encargada de resolver el procedimiento judicial o administrativo seguido en 

forma de juicio, de tal manera que únicamente deben ser consideradas como 

reservadas aquellas constancias cuya difusión pudiera causar un perjuicio a la 

substanciación del juicio. 
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Sin embargo, es de señalar que de una búsqueda que realizo este órgano garante al 

sistema de resoluciones de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial, respecto del expediente PAOT-2018-4513-SOT-1946, se localizó lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado en vía alegatos y manifestaciones remitió 

la copia simple de la resolución del expediente de mérito, por lo que resulta 

incongruente que en la respuesta primigenia, en la cual informo que no era posible 

atender los requerimientos del particular por encontrarse en el supuesto señalado en el 

artículo 183, fracción II, III y VII de la de la Ley en materia. 

 

En este sentido, se añade que en la repuesta otorgada por la Coordinación de Desarrollo 

Urbano, menciona que se hace la propuesta de la clasificación a la Unidad de 
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Transparencia, esto no quiere decir que sea el acuerdo de clasificación ni que haya 

pasado por el Comité de Transparencia, y en concordancia con lo señalado en la Ley 

en materia, no hay formalidad en la respuesta otorgada, por lo que se determina que no 

se cumplió con el principio pro persona y de máxima publicidad; como se señaló en 

supra líneas. 

 

Es decir, que de acuerdo a las constancias que integran el presente recurso se advierte 

que existe la resolución que pone fin a la controversia del expediente administrativo 

PAOT-2018-4513-SOT-1946, por lo que no hay motivos ni razones que fundamente ni 

argumenten la supuesta reserva que hizo valer el sujeto obligado, por lo que resulta una 

clara violación al acceso al derecho a la información. 

 

Por lo que, del análisis, previamente expuesto, este Instituto determina que el sujeto 

obligado no atendió a ninguno uno de los requerimientos de la solicitud de información 

presentada por el particular, aun y cuando cuenta con las facultades y atribuciones para 

poder realizar una búsqueda exhaustiva en sus áreas y unidades administrativas y emitir 

un pronunciamiento fundado y motivado. 

 

Lo anterior se determina así, toda vez que dar acceso a las documentales del 

expediente PAOT-2018-4513-SOT-1946, implicaría conocer el desempeño del sujeto 

obligado, por lo que favorecería el principio de transparencia, puesto que se daría 

publicidad a las determinaciones relacionadas con las atribuciones del sujeto obligado, 

pues con los respectivos pronunciamientos se favorecería la rendición de cuentas y 

transparentaría la gestión pública del mismo, corroborando su desempeño; razón por lo 

que se estima, que no resulta procedente la negativa de acceso a la información 
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relacionada con sus acciones y el conocimiento de las documentales que posee, ya que 

como se dijo dicha información serviría para dar cuenta de la actuación y cumplimiento 

de sus obligaciones del sujeto obligado. 

 

Por lo anterior, no se actualizan las supuestas causales de reserva invocadas, ya que 

no se advierte de qué manera, con su difusión se podría vulnerar la conducción del 

expediente, o bien, el derecho al debido proceso. 

 

Finalmente y en adición es pertinente señalar que de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos obligados a transparentar, permitir 

el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, 

Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos Paraestatales, 

Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos 

Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier persona 

física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de 

interés público de la Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo 

a la presente Ley. 

 

Así las cosas al no haber atendido enteramente la solicitud del particular, el sujeto 

obligado dejó de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad previstos en 

el criterio 2/17, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, el cual resulta orientador a este Instituto, 

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

 

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

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

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

concordancia entre lo pedido y la respuesta.  

 

Además, también se infringió lo dispuesto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

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

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

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

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

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

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto.  

 

Dicho lo anterior, es dable concluir en el caso que nos ocupa que el sujeto obligado no 

atendió de manera completa la solicitud del mérito, por lo que el agravio del particular 

deviene fundado. 

 

Con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, lo procedente 

REVOCAR la respuesta emitida por el sujeto obligado, a efecto de que se emita una nueva, 

debidamente fundada y motivada en relación con la solicitud de información sobre el predio 

ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, numero 2020, Colonia Los Alpes, C.P. 01010, 

Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México de forma en particular de cada uno de los 

siguientes requerimientos: 

 

1.- Copia de la constancia de alineamiento y número oficial del predio fusionado. 

2.- Copia de la Licencia de Fusión de predios. 

3.- Copia del Certificado Único de Zonificación de uso del suelo folio 61121-151REMA17 de 

fecha 11 de septiembre de 2017. 

4.- Copia de la licencia de demolición. 

5.- Copia del registro de manifestación de construcción tipo c folio AOC-6233-2017 con 

vigencia del 06 de noviembre de 2017 al 06 de noviembre del 2020, para obra nueva. 
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6.- Copia del registro de manifestación de construcción tipo c folio AOC-4139-2018 con 

vigencia del 05 de junio de 2018 al 05 de junio del 2021 para ampliación. 

7.- Copia en de la memoria descriptiva y/o arquitectonica del proyecto con resumen de áreas 

y anexos. 

8.- Copia del dictamen para la constitución de un polígono de actuación número 

SEDUVI/DGDU/D-POL/028/2016 de fecha 22 de junio de 2016. 

9.- Copia del dictamen de estudio de impacto urbano SEDUVI/DGAU/29235/2016 

DGAU.16/DEIU/067/2016 de fecha 13 de diciembre de 2016. 

10.- Copia de la resolución administrativa SEDEMA/DGRA/DEIA/001413/2017, de fecha 14 

de febrero de 2017. 

 

➢ En caso de que la documentación a entregar contenga información confidencial, 

otorgar el acceso la versión pública, previa intervención del Comité de Transparencia 

de conformidad con lo establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley de 

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

de México, entregando a la parte recurrente la resolución respectiva, es decir deberá 

estar acompañada del soporte documental adecuado, mismo que se conforma de:  

➢ Acta del comité de transparencia que contenga prueba de daño y plazo para la 

clasificación.  

 

Asimismo, la respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

Transparencia. 
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QUINTA. Responsabilidades. 

 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los 

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

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

Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto: 

 

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 V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCAR la 

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

de diez días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

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

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

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

cumplimiento a lo ordenado 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 hacerlo, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO.- Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO.- Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en 

términos de ley.   

mailto:ponencia.nava@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

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

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso 

ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión 

Ordinaria celebrada el 19 de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

JFBC/DMTA/CVP 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


