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¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

“Acciones y oficios o expedientes y respuesta generados a un año de este punto de acuerdo del 
congreso” 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

Al respecto hago de su conocimiento que esta unidad de transparencia turnó su petición a la 
Dirección General de Control y Administración Urbana, por considerar que la información se 
encuentra dentro de sus respectivas competencias. Por su parte, mediante oficio 
SEDUVI/DGCAU/DGU/01794/2020, la dirección de gestión urbana, adscrita a la dirección general de 
control y administración urbana, dio respuesta a su solicitud de acceso a la información pública, el 
cual se adjunta en copia simple al presente. 
Al respecto, hago de su conocimiento que de conformidad al artículo 154 fracción XXIII del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la 
Dirección General de Control y Administración Urbana de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, tiene la facultad de analizar los proyectos que requieren Estudio de Impacto Urbano para 
emitir su dictamen correspondiente. 
Por lo que, se hace del conocimiento que una vez realizada la búsqueda en los archivos que obran 
en la Dirección de Gestión Urbana dependiente de la Dirección General de Control y Administración 
Urbana, se localizó el oficio SEDUVl/DGCAU/5237/2019 de fecha 06 de diciembre del año 2019, por 
el que se le notificó con data de 14 de enero del año en curso, al representante legal en el domicilio 
señalado para oír y recibir notificaciones siendo éste en la Calle de Frontera No. 32-203, Colonia 
Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, la caducidad de la solicitud de Dictamen de 
Estudio de Impacto Urbano, con número de folio 38146-121CAHE18, Consecutivo 078/DOUL/2018, 
para el proyecto de conjunto habitacional para 1,090 viviendas en el predio ubicado en Anillo 
Periférico No.5178, Colonia Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán. 
Lo anterior es así en virtud que, con fecha 06 de mayo del 2019, se puso a disposición en ventanilla 
Única de esta Secretaría el oficio SEDUV1/DGCAU/DGU/02303/2019 de día 03 de abril de 2019, a 
través del cual se emitió prevención a la solicitud de Dictamen de Estudio de Impacto Urbano con 
número de folio 38146121CAHEi8, ello con el fin de que el C. Héctor Canela Talancón, Apoderado 
Legal de "MONSERRAT 5178" S.AP.I. de C.V., se apersonara para dar la atención respectiva, 
situación que en este caso no aconteció al no advertirse promoción o gestión alguna que permitiera 
darle continuidad al trámite de Dictamen de Estudio de Impacto Urbano. 

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

Me parece una respuesta informativa, pero no anexo los documentos que cita o tampoco entrego los 
expedientes y si fue un punto de acuerdo del congreso de la CDMX, debió de anexar los oficios que 
giro a los diputados y comisión con TODOS los documentos e información solicitados, ahora bien 
tampoco informan o entregan los documentos del mismo predio citado, tiene dos número oficiales, ya 
que por escritura el FOVISSTE se lo dono a la UNAM y tiene el número 5120, que además SEDUVI 
tiene las denuncias y los expedientes, véase punto de acuerdo y documento adjunto. 

¿Qué se 
determina en 
esta 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, 
modificar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir una nueva en la que realice 
lo siguiente: 
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resolución?  
• Deberá entregar los oficios antes señalados. 
• Deberá entregar los expedientes que corresponden a dichos oficios y en dado caso de que 
contengan datos personales o sensibles realizar una versión pública. 
• Deberá realizar una búsqueda exhaustiva sobre oficios relacionados con el punto de 
acuerdo sobre respuesta al Congreso de la Ciudad de México, en dado caso de encontrar dichos 
oficios, realizar la entrega de lo mismo. 
 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 



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

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1772/2020 
 

 

3 

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1772/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta a su solicitud por parte de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se emite la presente resolución la cual 

versará respecto a la procedencia de dicha respuesta a la solicitud de acceso a 

información pública. 
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el folio 0105000108120. En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo 

siguiente: 

 

“Acciones y oficios o expedientes y respuesta generados a un año de este punto de 
acuerdo del congreso.” 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico 

a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó 

como medio para recibir notificaciones “Entrega por el Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Información de la PNT” 

 

II. Respuesta del Sujeto Obligado. El 7 de septiembre de 2020 remitió respuesta a la 

solicitud de información pública mediante los oficios 

SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/1671/2020 de fecha 21 agosto de 2020, emitido por la unidad 

de transparencia y el oficio SEDUVI/DGCAU/DGU/01794/2020 de fecha 23 de julio de 

2020 emitido por la directora de gestión urbana, que es su parte sustantiva señala lo 

siguiente: 

 

SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/1671/2020 
 

“Al respecto hago de su conocimiento que esta unidad de transparencia turnó su petición a 
la Dirección General de Control y Administración Urbana, por considerar que la información 
se encuentra dentro de sus respectivas competencias. Por su parte, mediante oficio 
SEDUVI/DGCAU/DGU/01794/2020, la dirección de gestión urbana, adscrita a la dirección 
general de control y administración urbana, dio respuesta a su solicitud de acceso a la 
información pública, el cual se adjunta en copia simple al presente.” 
 
 

SEDUVI/DGCAU/DGU/01794/2020 
“Al respecto, hago de su conocimiento que de conformidad al artículo 154 fracción XXIII del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, la Dirección General de Control y Administración Urbana de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, tiene la facultad de analizar los proyectos que requieren 
Estudio de Impacto Urbano para emitir su dictamen correspondiente. 
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Por lo que, se hace del conocimiento que una vez realizada la búsqueda en los archivos 
que obran en la Dirección de Gestión Urbana dependiente de la Dirección General de 
Control y Administración Urbana, se localizó el oficio SEDUVl/DGCAU/5237/2019 de fecha 
06 de diciembre del año 2019, por el que se le notificó con data de 14 de enero del año en 
curso, al representante legal en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones siendo 
éste en la Calle de Frontera No. 32-203, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, la caducidad de la solicitud de Dictamen de Estudio de Impacto Urbano, 
con número de folio 38146-121CAHE18, Consecutivo 078/DOUL/2018, para el proyecto de 
conjunto habitacional para 1,090 viviendas en el predio ubicado en Anillo Periférico 
No.5178, Colonia Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán. 
 
Lo anterior es así en virtud que, con fecha 06 de mayo del 2019, se puso a disposición en 
ventanilla Única de esta Secretaría el oficio SEDUV1/DGCAU/DGU/02303/2019 de día 03 
de abril de 2019, a través del cual se emitió prevención a la solicitud de Dictamen de 
Estudio de Impacto Urbano con número de folio 38146121CAHEi8, ello con el fin de que el 
C. Héctor Canela Talancón, Apoderado Legal de "MONSERRAT 5178" S.AP.I. de C.V., se 
apersonara para dar la atención respectiva, situación que en este caso no aconteció al no 
advertirse promoción o gestión alguna que permitiera darle continuidad al trámite de 
Dictamen de Estudio de Impacto Urbano.” 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 5 de agosto de 

2020, inconforme con la respuesta de parte del sujeto obligado, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 

“Me parece una respuesta informativa, pero no anexo los documentos que cita o tampoco 

entrego los expedientes y si fue un punto de acuerdo del congreso de la CDMX, debió de 

anexar los oficios que giro a los diputados y comisión con TODOS los documentos e 

información solicitados, ahora bien tampoco informan o entregan los documentos del 

mismo predio citado, tiene dos número oficiales, ya que por escritura el FOVISSTE se lo 

dono a la UNAM y tiene el número 5120, que además SEDUVI tiene las denuncias y los 

expedientes, véase punto de acuerdo y documento adjunto.” 

 

IV. Suspensión de plazos por contingencia. El 20 de marzo de 2020 el pleno de 

este órgano garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 2 de 

octubre de 2020; lo anterior de conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 
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1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020 

y 1268/SE/07-08/2020; cuyos contenidos pueden ser consultados en: 

  

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 

 

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

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 8 de 

octubre de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, 

de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la 

persona recurrente.  

 

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 cinco 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. 

 

VI. Manifestaciones y alegatos.  El 20 de octubre de 2020, el sujeto obligado remitió 

manifestaciones y alegatos. 

 

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

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 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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recibido manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación 

del presente expediente. 

 

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 

 

 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 
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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. 

  

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

La solicitud de información del ahora recurrente se centra en conocer las acciones y 

oficios o expedientes, respuestas generadas a un año del PUNTO DE ACUERDO 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
noviembre de 1999, Pág. 28 Jurisprudencia (Común) 
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POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA ALCALDÍA EN 

COYOACÁN, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y A LA 

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA QUE 

SE LLEVE A CABO UNA REVISIÓN Y REMITAN CADA UNA UN INFORME 

PORMENORIZADO SOBRE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES OTORGADOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN EN LOS TERRENOS UBICADOS EN EL NÚMERO 

ACTUAL 5178 DE MONSERRATE, ANILLO PERIFÉRICO SUR, BOULEVARD 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PEDREGAL DE CARRASCO, (ANTES CONOCIDO CON 

EL NÚMERO 3915) ALCALDÍA DE COYOACÁN. EN CASO DE ENCONTRAR 

IRREGULARIDADES SE SUSPENDA LA EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE 

CONSTRUCCIÓN, SE REVOQUEN LAS AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE 

HAYAN SIDO OTORGADOS DE MANERA ILEGAL; DANDO VISTA EN SU CASO A 

LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

El sujeto obligado en respuesta informo que turno la solicitud a la dirección general de 

control y administración urbana, esta a su vez contesto que después de realizar una 

búsqueda exhaustiva se localizaron dos oficios y de esta forma dar respuesta a la 

solicitud, en donde se menciona el numero de oficio, domicilio, estatus y numero 

consecutivo. 

 

La persona recurrente se inconforma en cuanto a que el sujeto obligado solo informa, 

pero no entrega los oficios, los expedientes, así mismo los oficios girados a los 

diputados. 
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Por lo tanto, la presente resolución se enfocará en resolver si el sujeto obligado 

entrego la información completa. 

 

CUARTA. Estudio de la Controversia. 

 

El artículo sexto constitucional el cual nos menciona el derecho humano de acceso a 

la información, concatenado con artículo 13 del Pacto Internacional de San José de 

Costa Rica, el cual habla del acceso a la información, la persona recurrente solicito 

información sobre los documentos oficios y expedientes generados conforme a un 

puento de acuerdo sobre la los los permisos otorgados para una constucción y en 

caso de que sean irregulares suspender las construcciones. 

 

El sujeto obligado acepta competencia y turna la solicitud a la dirección general de 

control y administración urbana, a lo cual manifiestan que se encontrarón dos oficios 

conforme a su solicitud. 

 

Es especifico mencionar que solose especificán los oficios y los estatus, por lo anterior 

es de resaltar que no se e trega la información solicitada de manera completa por lo 

que solo se validaria la la busqueda en la dirección antes mencionada. 

 

El sujeto obligado debo entregar los oficios, expedientes y en dado caso como la 

paerona recurrente maneja el acceso general a información, tambien mencionar si en 

algun momento debio de tener oficios dirigidos al Congreso de la Ciudad de México, 

esto ultimo en dado caso de ser positivo devio entregar dichos documentos.  
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Ya que conforme a lo observado en el presente recurso y en las constancias que 

integran su expediente el sujeto obligado no realizo una búsqueda exhaustiva en su 

área a la cual le fue turnada la solicitud de información. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el PJF en la siguiente 

Jurisprudencia: “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS 

EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS”. 9  

  

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resulta fundado el hecho valer por la parte Recurrente al interponer el 

presente recurso de revisión, ya que el sujeto no hizo entrega de la información que le 

fue solicitada. 

 

De todo lo anterior se observa que el sujeto obligado esta en condiciones de entregar 

dicha información, conforme a la respuesta que dio en un inicio. 

 

Conforme a esto el agravio hecho valer por la persona recurrente es fundado. 

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, modificar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• Deberá entregar los oficios antes eñalados. 

• Deberá entregar los expedientes que corresponden a dichos oficios y en dado 

caso de que contengan datos personales o sensibles realizar una versión 

pública. 
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• Deberá realizar una busqueda exahustiva sobre oficios relacionados con el 

punto de acuerdo sobre respuesta al Congreso de la Ciudad de México, en 

dado caso de encontrar dichos oficios, realizar la entrega de lo mismo. 

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los 10 días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

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, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 
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R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero 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 de 10 días 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 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 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. 
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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 a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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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. 

 

 
 
 

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 

DMTA/JFBC/MELA 


