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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5340/2019 

 
SUJETO OBLIGADO: 

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ.    
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.5340/2019, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Benito Juárez, se formula resolución en el sentido de 

MODIFICAR la respuesta impugnada, con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

                                                        
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez, y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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I. El cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el sistema electrónico 

INFOMEX, el recurrente presentó solicitud de acceso a la información con 

número de folio 0419000403319, la cual consistió en que se le otorgara en 

medio electrónico; de un inmueble específico lo siguiente:   

 
 
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 
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 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 
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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, 
¿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. 
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. 
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 veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, a través del sistema 

electrónico INFOMEX, previa ampliación del plazo, el Sujeto Obligado notificó al 

particular el oficio número ABJ/CGG/SIPDP/UDT/6183/2019, a través del cual 

remitió los similares números DGODSU/2198/2019, DGPDPC/CVU/1711/2019 y 

DGPDPC/CPAC/SCC/0557/2019, que contuvieron la respuesta siguiente:  

 

 La Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, 

informó que realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros y 

controles de la Dirección de Desarrollo Urbano, en los cuales se localizó 

el trámite para Obra Nueva tipo “B” con número de Folio FBJ-0098-17 y 

registro RBJB-0098-2017, y se localizó el expediente de Aviso de 
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Terminación de Obra, con número de Folio FBJ-0151-19, referente al 

inmueble de interés del recurrente.  

 

Por lo anterior, de conformidad con los principios de máxima publicidad, 

eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites, y 

libertad de información, referidos en el artículo 192 de la Ley de 

Transparencia, comunicó lo siguiente:  

 

Por lo que refiere al numeral 1 de la solicitud, informó que se localizó la 

documental que conforma el Registro de Manifestación de Construcción 

con número de Folio FBJ-0098-17 y registro RBJB-0098-2017, con sello 

de registro ante la Ventanilla Única del 06 de abril de 2017, asimismo, se 

localizó la documental referente al Aviso de Terminación de Obra con 

número de folio FBJ-0151-19 referente al inmueble de interés.  

 

Por lo que refiere al numeral 2 de la solicitud, informó que dentro del 

expediente de Aviso de Terminación de Obra con número FBJ-0151-19 

no se localizó la documental denominada oficio de prevención de trámite 

y/o oficio de observaciones, tal y como fue solicitado por el recurrente.  

 

Por lo que refiere al numeral 3 de la solicitud, informó que dentro del 

expediente de Aviso de Terminación de Obra con número FBJ-0151-19 

no se localizó la documental que describió el peticionario.  

 

Por lo que refiere al numeral 4 de la solicitud, informó que dentro del 

expediente de Aviso de Terminación de Obra del inmueble de interés, no 
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se localizó la documental denominada Informe de la Visita Técnica 

Ocular.  

 

Por lo que refiere al numeral 5 de la solicitud, informó que no se localizó 

la información requerida en éste numeral.  

 

Por lo que refiere al numeral 6 de la solicitud, informó que después de 

realizar una búsqueda exhaustiva en el expediente para Obra Nueva tipo 

“B”, con número de Folio FBJ-0098-17 y registro RBJB-0098-2017 y con 

el propósito de mejor proveer se realizó una búsqueda tanto en libros de 

Gobierno con los que cuenta esa Dirección, en los expedientes físicos 

del Archivo de Trámite, así como en los controles de la correspondencia 

interna que es dirigida a esa 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” 

 

Por lo que refiere al numeral 7 de la solicitud, informó que dentro del 

expediente de Obra Nueva ya referido, se localizó la documental 

denominada “Certificado de Zonificación de Uso del Suelo Digital con 

número de folio 33460-151RAMA16D, con fecha de expedición del 02 de 

diciembre de 2016.  

 

Por lo que refiere al numeral 8 de la solicitud, informó que dentro del 

expediente para Obra Nueva se localizó el Carnet del Ingeniero Agustín 
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de Jesús Brito Herrera, que lo acredita como Director Responsable de 

Obra, con número de registro DRO-0793. 

 

Por lo que refiere al numeral 9 de la solicitud, informó que dentro del 

expediente de obra nueva, se localizó el oficio número 

UDMLEC/1865/2018, de fecha 19 de septiembre de 2018, que indica 

como asunto: Procedimiento de Evaluación al Registro de Manifestación 

de Construcción RBJB-0098-17 del la obra de interés del recurrente.  

 

Por lo que refiere al numeral 10 de la solicitud, informó 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 escrito que subsane al oficio número 

UDMLEC/1865/2018. 

 

Por lo que refiere al numeral 11 de la solicitud, informó que:  

En respuesta al inciso a) no se localizó oficio de prevención y/o oficio de 

observaciones.  

En respuesta al inciso b) señaló que al no localizarse el oficio de 

prevención, no hay registro de notificación al particular.  

En respuesta al inciso c) señaló que no se localizó en el expediente de 

Avisto de Terminación de Obra, desahogo y/o subsane por parte del 

particular, manifestando que no se localizó previamente oficio de 

observaciones al Aviso de Terminación de Obra.  

En respuesta al inciso d) informó que no se localizó un segundo oficio tal 

y como lo menciona el peticionario.  
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En respuesta al inciso e) informó que al no localizarse un segundo oficio 

tal y como lo mencionó el peticionario, no hubo notificación al particular.  

En respuesta al inciso f) informó que no se localizó un segundo oficio tal 

y como lo mencionó el peticionario por lo que no hubo subsane a dicha 

documental.  

En respuesta al inciso g) informó que dentro del expediente de Avisto de 

Terminación de Obra no se localizó documental con resolución definitiva 

respecto del trámite de Aviso de Terminación de Obra.  

 

Por lo que refiere a los numerales 12 y 13 de la solicitud, informó 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).  

[Transcribió dicho precepto] 

 

Por lo que refiere al numeral 14 de la solicitud, informó que dentro del 

expediente de Obra Nueva ya referido para el inmueble de interés, 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; asimismo, informó que no se localizó dentro del referido 

expediente la documental que se denomine Dictamen de Estudio de 

Impacto Urbano.  

 

Asimismo, indicó que no siempre es un requisito contar con la 

documental denominada Dictamen de Estudio de Impacto Urbano de 

conformidad con los artículo 63 y 64 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
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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 lo que refiere al numeral 15 de la solicitud, informó que se realizó 

una búsqueda exhaustiva tanto en los 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 esa 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.  

 

Que respecto a los numerales en los que se respondió que no se localizó 

la información solicitada, se encuentran imposibilitados para declarar la 

inexistencia de la información de interés del particular, mediante si 

Comité de Transparencia, dado que como se informó, no existe indicio 

alguno de que la Dirección de Desarrollo Urbano haya recibido o 

generado dicha información en el ejercicio de sus atribuciones que le son 

conferidas por la Ley, ya que derivado de la búsqueda exhaustiva 

realizada en los archivos, registros y controles de esa 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 de estudio.  
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La información se expide de conformidad con el artículo 219 de la Ley de 

Transparencia, por lo que se anexó 12 fojas las cuales corresponden a 

las documentales solicitadas por el recurrente, las cuales se entregaron 

en versión pública ya que tienen datos confidenciales, de manera 

enunciativa más no limitativa como: nombres, firmas, domicilio de la 

persona física, nacionalidad y correo electrónico.  

 

Dicha clasificación en modalidad de confidencial fue aprobado por 

Acuerdo 004/2019-E9, de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, 

emitido por el Comité de Transparencia que consta en el Acta de la 

Novena Sesión Extraordinaria, y de conformidad con el Acuerdo 

1072/SO/03-08/2016 emitido por el Instituto de Transparencia.  

 

Anexo a dicha respuesta, el Sujeto Obligado remitió el Acuerdo 

004/2019-E9, de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, emitido por 

el Comité de Transparencia en el Acta de la Novena Sesión 

Extraordinaria, así como la versión publica de: 1) Aviso de Terminación 

de Obra de la Manifestación de Construcción Tipo B o C, constante de 

nueve fojas; 2) Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo 

Digital, constante de 2 fojas; 3) oficio número UDMLEC/1865/2018, de 

fecha 19 de septiembre de 2018, que indica como asunto: Procedimiento 

de Evaluación al Registro de Manifestación de Construcción RBJB-0098-

17, constante de dos fojas.  

 

 La Coordinación de Ventanilla Única, informó:  
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Que realizó una búsqueda exhaustiva en los controles y archivos de la 

Ventanilla única de la cual se desprende que se localizaron los siguientes 

registros:  

 

Punto número 1.- Registro de Manifestación de Construcción tipo B, con 

número de folio FJB-0098-17, de fecha 06 de abril de 2017.  

Punto número 5.- Aviso de Terminación de Obra, con número de folio 

151, de fecha 30 de abril de 2019.  

Sin embargo, esa 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 dictaminadoras para su trámite 

procedente, como lo establece el Manual Administrativo el Órgano 

Político Administrativo en Benito Juárez, publicado con fecha 04 de 

agosto de 2016, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Por lo que no es posible proporcionar copia de los documentos 

requeridos por el solicitante, toda vez que el expediente señalando se 

turnó a la Dirección de Desarrollo Urbano, para su trámite procedente.  

 

 La Subdirección de Concertación Ciudadana, informó respecto del 

predio de interés del recurrente que una vez realizada la búsqueda 

exhaustiva en el archivo que obra en la Dirección General de Planeación, 

Desarrollo y Participación Ciudadana, así como en las Unidades 

Administrativas adscritas en esta Subdirección, no se localizó 

antecedente alguno relacionado con el inmueble de interés del particular, 

motivo por el cual se le informa que ante dicha situación se está 

imposibilitado a proporcional la información requerida.   
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III. El doce de diciembre de dos mil diecinueve, el recurrente presentó recurso 

de revisión manifestando de manera medular:  

 

a) Que la entrega de la información fue incompleta lo cual lesionó el 

derecho de acceso a la información requerida por el recurrente, en sus 

numerales 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 en todos sus incisos, 13, 14 y 15, de los 

cuales de forma infundada señalaron la imposibilidad de declarar la 

inexistencia de la información, pese a que cuentan con atribuciones para 

generarla.  

b) Que se lesionó el derecho de acceso a la información por la entrega de 

las copias simples, ya que la información testada no cumplió con el 

procedimiento que la Ley de Transparencia establece, ya que no cuentan 

con la Leyenda que indica el artículo 177 del mismo precepto normativo, la 

cual debió haberse incluido, y el Acuerdo del Comité de Transparencia 

que enviaron corresponde a otro folio de solicitud de fecha anterior, no 

siendo aplicable al presente caso.  

 

IV. El ocho de enero, el Comisionado Ponente con fundamento en los artículos 

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

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas del sistema electrónico. 

 

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

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias, expresaran sus alegatos o manifestaran su 
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voluntad de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el 

artículo 250 de la Ley de Transparencia.  

 

Finalmente, se le requirió al Sujeto Obligado, que remitiera e informara lo 

siguiente:  

 

 Copia del Acta de la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de ese Sujeto Obligado, mediante el cual clasificó la 

información en su modalidad de confidencial, como se señala en su oficio 

DGODSU/2198/2019, del once de noviembre del dos mil diecinueve.  

 Copia sin testar dato alguno de la información que se proporcionó al 

recurrente en versión pública, como se señala en su oficio 

DGODSU/2198/2019.  

 

Apercibido de que de no hacerlo se tendría por precluído su derecho dándose 

vista a la autoridad competente. 

 

V. Por oficio número ABJ/CGG/SIPDP/204/2020, de treinta de enero, recibido 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el Sujeto 

Obligado remitió los similares ABJ/DGODSU/DDU/2020/0237 y 

ABJ/CGG/SIPDP/212/2020 a través de los cuales emitió manifestaciones a 

manera de alegatos, y remitió las documentales requeridas por éste órgano 

garante por acuerdo de ocho de enero.  

 

VI. Mediante acuerdo de veinte de febrero, la Ponencia del Comisionado que 

resuelve, tuvo por recibidos los oficios por los cuales el Sujeto Obligado realizó 
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manifestaciones a manera de alegatos, y dio cumplimiento al requerimiento 

realizado para mejor proveer en el estudio del presente recurso de revisión.  

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado al recurrente a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese 

manifestación alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo 

por precluído su derecho.  

 

Finalmente, se decretó la ampliación de plazo por diez días más para resolver 

el presente recurso de revisión, en tanto concluía la investigación por parte de 

la Ponencia que resuelve, y con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de 

la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y 

elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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 

 

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

 

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

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 
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presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 

242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 

los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y 

X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” se 

desprende que el recurrente hizo constar: nombre y Sujeto Obligado ante el 

cual interpuso el recurso, así como la razón de la interposición del mismo, es 

decir la respuesta notificada en fecha veintiuno de noviembre de dos mil 

diecinueve, según se observó de las constancias del sistema electrónico 

INFOMEX, en el cual se encuentran tanto la respuesta aludida como las 

documentales relativas a su gestión. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Tesis 

Jurisprudencial I.5o.C.134 C, cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 
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TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el veintiuno de noviembre de dos mil 

diecinueve, por lo que el plazo para interponer el medio de impugnación 

transcurrió del veintidós de noviembre al doce de diciembre de dos mil 

diecinueve. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya 

que se interpuso el día que feneció el plazo establecido para tales efectos.  

 

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 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.  

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advirtió que el Sujeto Obligado, al formular sus alegatos, señaló la actualización 

de la fracción II del artículo 249 de la Ley de Transparencia, al haberse atendido 

la solicitud en todos sus extremos de conformidad con el artículo 219 de la Ley 

de transparencia.  

 

En virtud de lo anterior, es menester informar que de las constancias 

agregadas en autos, no se desprende que las manifestaciones a manera de 

alegatos atiendan la solicitud, ya que no se proporcionó información 

adicional a la otorgada en la primigenia, y que ésta haya sido notificada al 
                                                        
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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recurrente en el medio establecido por éste último para tales efectos; por lo que 

si bien el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento es de 

orden público y de estudio preferente, no basta con solicitar el sobreseimiento o 

improcedencia del recurso de revisión, señalando la fracción del artículo al que 

aludió, sin expresar las razones por las cuales consideró que se actualizaba, 

por lo que éste Instituto tendría que suponer cuáles fueron los hechos o 

circunstancias por las que el Sujeto recurrido estimó que se actualizaba tal 

hipótesis en el presente recurso. 

 

En efecto, de considerar la simple mención de la solicitud de sobreseimiento y 

entrar a su estudio, sería tanto como suplir la deficiencia del Sujeto recurrido, el 

cual, en sus alegatos, tiene la obligación de exponer las razones por las 

cuales consideró que se actualizaba el sobreseimiento del recurso de 

revisión, la hipótesis del artículo aludido que se actualiza, y acreditarlo 

con los medios de prueba correspondientes, lo cual en el presente caso 

no aconteció.  

 

En consecuencia, es claro que los agravios del recurrente subsisten, por lo 

que el presente asunto implica el estudio del fondo de la controversia plateada, 

y en caso de que le asista la razón al Sujeto Obligado, tendría el efecto jurídico 

de confirmar el acto impugnado y no así el de sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 
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a) Contexto. El recurrente planteó quince requerimientos de información 

respecto del inmueble del cual proporcionó la ubicación, y el número de cuenta 

predial.  

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el 

Sujeto Obligado defendió la legalidad de la respuesta emitida, informando que 

la misma se emitió de conformidad con las atribuciones de la Dirección de 

Desarrollo Urbano, y respecto de la información que detenta de conformidad 

con el artículo 219 de la Ley de Transparencia, por lo que se actuó de forma 

fundada y motivada.  

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante el formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación”, el recurrente se agravió de 

manera medular al señalar que:  

 

a) Que la entrega de la información fue incompleta lo cual lesionó el 

derecho de acceso a la información requerida por el recurrente, en sus 

numerales 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 en todos sus incisos, 13, 14 y 15, de los 

cuales de forma infundada señalaron la imposibilidad de declarar la 

inexistencia de la información, pese a que cuentan con atribuciones para 

generarla.  

b) Que se lesionó el derecho de acceso a la información por la entrega de 

las copias simples, ya que la información testada no cumplió con el 

procedimiento que la Ley de Transparencia establece, ya que no cuentan 

con la Leyenda que indica el artículo 177 del mismo precepto normativo, la 

cual debió haberse incluido, y el Acuerdo del Comité de Transparencia 
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que enviaron corresponde a otro folio de solicitud de fecha anterior, no 

siendo aplicable al presente caso.  

 

Sin que de lo anterior, se advirtiera pronunciamiento alguno tendiente a 

agraviarse respecto de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado a través de 

sus unidades administrativas competentes, a los requerimientos planteados en 

los numerales 1), 7), 8) y 12) de la solicitud, así como del contenido de los 

documentos entregados en versiones públicas; razón por la cual quedan fuera 

del presente estudio. Sirven de apoyo al anterior razonamiento, los criterios del 

Poder Judicial de la Federación titulados ACTOS CONSENTIDOS 

TÁCITAMENTE5., y CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO 

EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO6.  

 

d) Estudio del Agravio. Al tenor de las inconformidades relatadas en el inciso 

inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

 

 La Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, 

informó que realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros y 

controles de la Dirección de Desarrollo Urbano, en los cuales se localizó 

el trámite para Obra Nueva tipo “B” con número de Folio FBJ-0098-17 y 

registro RBJB-0098-2017, y se localizó el expediente de Aviso de 

Terminación de Obra, con número de Folio FBJ-0151-19, referente al 

inmueble de interés del recurrente.  

 
                                                        
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, Novena 

Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364.  
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Por lo anterior, de conformidad con los principios de máxima publicidad, 

eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites, y 

libertad de información, referidos en el artículo 192 de la Ley de 

Transparencia, comunicó lo siguiente:  

 

Por lo que refiere al numeral 2 de la solicitud, informó que dentro del 

expediente de Aviso de Terminación de Obra con número FBJ-0151-19 

no se localizó la documental denominada oficio de prevención de trámite 

y/o oficio de observaciones, tal y como fue solicitado por el recurrente.  

 

Por lo que refiere al numeral 3 de la solicitud, informó que dentro del 

expediente de Aviso de Terminación de Obra con número FBJ-0151-19 

no se localizó la documental que describió el peticionario.  

 

Por lo que refiere al numeral 4 de la solicitud, informó que dentro del 

expediente de Aviso de Terminación de Obra del inmueble de interés, no 

se localizó la documental denominada Informe de la Visita Técnica 

Ocular.  

 

Por lo que refiere al numeral 5 de la solicitud, informó que no se localizó 

la información requerida en éste numeral.  

 

Por lo que refiere al numeral 6 de la solicitud, informó que después de 

realizar una búsqueda exhaustiva en el expediente para Obra Nueva tipo 

“B”, con número de Folio FBJ-0098-17 y registro RBJB-0098-2017 y con 

el propósito de mejor proveer se realizó una búsqueda tanto en libros de 

Gobierno con los que cuenta esa Dirección, en los expedientes físicos 
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del Archivo de Trámite, así como en los controles de la correspondencia 

interna que es dirigida a esa 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” 

 

Por lo que refiere al numeral 9 de la solicitud, informó que dentro del 

expediente de obra nueva, se localizó el oficio número 

UDMLEC/1865/2018, de fecha 19 de septiembre de 2018, que indica 

como asunto: Procedimiento de Evaluación al Registro de Manifestación 

de Construcción RBJB-0098-17 del la obra de interés del recurrente.  

 

Por lo que refiere al numeral 10 de la solicitud, informó 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 escrito que subsane al oficio número 

UDMLEC/1865/2018. 

 

Por lo que refiere al numeral 11 de la solicitud, informó que:  

En respuesta al inciso a) no se localizó oficio de prevención y/o oficio de 

observaciones.  

En respuesta al inciso b) señaló que al no localizarse el oficio de 

prevención, no hay registro de notificación al particular.  

En respuesta al inciso c) señaló que no se localizó en el expediente de 

Avisto de Terminación de Obra, desahogo y/o subsane por parte del 
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particular, manifestando que no se localizó previamente oficio de 

observaciones al Aviso de Terminación de Obra.  

En respuesta al inciso d) informó que no se localizó un segundo oficio tal 

y como lo menciona el peticionario.  

En respuesta al inciso e) informó que al no localizarse un segundo oficio 

tal y como lo mencionó el peticionario, no hubo notificación al particular.  

En respuesta al inciso f) informó que no se localizó un segundo oficio tal 

y como lo mencionó el peticionario por lo que no hubo subsane a dicha 

documental.  

En respuesta al inciso g) informó que dentro del expediente de Avisto de 

Terminación de Obra no se localizó documental con resolución definitiva 

respecto del trámite de Aviso de Terminación de Obra.  

 

Por lo que refiere al numeral 13 de la solicitud, informó 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).  

[Transcribió dicho precepto] 

 

Por lo que refiere al numeral 14 de la solicitud, informó que dentro del 

expediente ya referido para el inmueble de interés, 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; 

asimismo, informó que no se localizó dentro del referido expediente la 

documental que se denomine Dictamen de Estudio de Impacto Urbano.  
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Asimismo, indicó que no siempre es un requisito contar con la 

documental denominada Dictamen de Estudio de Impacto Urbano de 

conformidad con los artículo 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 lo que refiere al numeral 15 de la solicitud, informó que se realizó 

una búsqueda exhaustiva tanto en los 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 esa 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.  

 

Que respecto a los numerales en los que se respondió que no se 

localizó la información solicitada, se encuentran imposibilitados para 

declarar la inexistencia de la información de interés del particular, 

mediante si Comité de Transparencia, dado que como se informó, no 

existe indicio alguno de que la Dirección de Desarrollo Urbano haya 

recibido o generado dicha información en el ejercicio de sus 

atribuciones que le son conferidas por la Ley, ya que derivado de la 

búsqueda exhaustiva realizada en los archivos, registros y 

controles de esa unidad administrativa competente para 

pronunciarse al respecto, no fue localizado antecedente alguno 
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relacionado con la información objeto de la solicitud de acceso a la 

información de estudio.  

 

La información se expide de conformidad con el artículo 219 de la Ley de 

Transparencia, por lo que se anexó 12 fojas las cuales corresponden a 

las documentales solicitadas por el recurrente, las cuales se entregaron 

en versión pública ya que tienen datos confidenciales, de manera 

enunciativa más no limitativa como: nombres, firmas, domicilio de la 

persona física, correo electrónico, nacionalidad.  

 

Dicha clasificación en modalidad de confidencial fue aprobado por 

Acuerdo 004/2019-E9, de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, 

emitido por el Comité de Transparencia que consta en el Acta de la 

Novena Sesión Extraordinaria, y de conformidad con el Acuerdo 

1072/SO/03-08/2016 emitido por el Instituto de Transparencia.  

 

Anexo a dicha respuesta, el Sujeto Obligado remitió el Acuerdo 

004/2019-E9, de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, emitido por 

el Comité de Transparencia en el Acta de la Novena Sesión 

Extraordinaria, así como la versión publica de: 1) Aviso de Terminación 

de Obra de la Manifestación de Construcción Tipo B o C, constante de 

nueve fojas; 2) Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo 

Digital, constante de 2 fojas; 3) oficio número UDMLEC/1865/2018, de 

fecha 19 de septiembre de 2018, que indica como asunto: Procedimiento 

de Evaluación al Registro de Manifestación de Construcción RBJB-0098-

17, constante de dos fojas.  
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 La Coordinación de Ventanilla Única, informó:  

 

Que realizó una búsqueda exhaustiva en los controles y archivos de la 

Ventanilla única de la cual se desprende que se localizaron los siguientes 

registros:  

 

Punto número 1.- Registro de Manifestación de Construcción tipo B, con 

número de folio FJB-0098-17, de fecha 06 de abril de 2017.  

Punto número 5.- Aviso de Terminación de Obra, con número de folio 

151, de fecha 30 de abril de 2019.  

Sin embargo, esa 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 dictaminadoras para su trámite 

procedente, como lo establece el Manual Administrativo el Órgano 

Político Administrativo en Benito Juárez, publicado con fecha 04 de 

agosto de 2016, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Por lo que no es posible proporcionar copia de los documentos 

requeridos por el solicitante, toda vez que el expediente señalando se 

turnó a la Dirección de Desarrollo Urbano, para su trámite procedente.  

 

 La Subdirección de Concertación Ciudadana, informó respecto del 

predio de interés del recurrente que una vez realizada la búsqueda 

exhaustiva en el archivo que obra en la Dirección General de Planeación, 

Desarrollo y Participación Ciudadana, así como en las Unidades 

Administrativas adscritas en esta Subdirección, no se localizó 

antecedente alguno relacionado con el inmueble de interés del particular, 
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motivo por el cual se le informa que ante dicha situación se está 

imposibilitado a proporcional la información requerida.   

 

Concatenando lo anterior, entraremos al estudio del primer agravio emitido por 

el recurrente, consistente en:  

 

a) Que la entrega de la información fue incompleta lo cual lesionó el 

derecho de acceso a la información requerida por el recurrente en sus 

numerales 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 en todos sus incisos, 13, 14 y 15, ya 

que el Sujeto Obligado refirió que no fueron localizadas dichas 

documentales y no es posible declarar la inexistencia de la información, ya 

que pese a que cuenta con atribuciones para generarla, no se cuenta con 

indicio alguno de que se posean o se hayan generado.  

 

De lo cual es dable traer a colación la siguiente normatividad:  

 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIAL 
CAPÍTULO I 

DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
 
ARTÍCULO 47.- Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o 
instalación de las señaladas en el artículo 51 de este Reglamento, el 
propietario o poseedor del predio o inmueble, en su caso, el Director 
Responsable de Obra y los Corresponsables, previo al inicio de los 

trabajos debe registrar la manifestación de construcción 
correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo. No 
procede el registro de manifestación de construcción cuando el predio o 
inmueble se localice en suelo de conservación.  
 

ARTÍCULO 48.- Para registrar la manifestación de construcción de una 
obra o instalación, se requiere:  
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a) Que el propietario o poseedor, conjuntamente con el Director 
Responsable de Obra, presenten el formato correspondiente y ante la 
autoridad competente, la declaración bajo protesta de decir verdad, de 
cumplir con este Reglamento y demás disposiciones aplicables, 
anexando los documentos que se señalan para cada modalidad de 
manifestación de construcción.  
 
b) El pago de los derechos que cause el registro de manifestación de 

construcción y en su caso, de los aprovechamientos que procedan, 
los cuales deberán ser cubiertos por el propietario, poseedor o 
representante legal conforme a la autodeterminación que se realice de 

acuerdo con las tarifas establecidas por el Código Fiscal del Distrito 
Federal para cada modalidad de manifestación de construcción.  
 
La autoridad competente registrará la manifestación de construcción 

cuando se cumpla con la entrega de la documentación requerida, 
anotando los datos indicados en el Carnet del Director Responsable de 
Obra y los Corresponsables, sin examinar el contenido de los mismos, 

entregando al interesado la manifestación de construcción registrada 
y una copia del croquis o los planos y demás documentos técnicos 
con sello y firma original, pudiendo éste iniciar de forma inmediata la 
construcción. En caso de que faltaran algunos de los requisitos, no se 
registrará dicha manifestación.  
… 
 

ARTÍCULO 50.- Registrada la manifestación de construcción, la 
autoridad revisará los datos y documentos ingresados y verificará el 
desarrollo de los trabajos, en los términos establecidos en los 
artículos 244 y 245 del presente Reglamento. La Administración 

notificará al propietario y/o poseedor, al Director Responsable de Obra 
y/o Corresponsable las observaciones que se generen de la revisión 
por el incumplimiento de este Reglamento. Si en un plazo definido por 
la misma Administración no se solventan las observaciones, se dará 
vista a la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra 
y Corresponsables para su dictaminación. 
… 

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 
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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.  
  
Se podrá dar aviso de terminación de obra, parcial para ocupación en 
edificaciones que operen y funcionen independientemente del resto de la 
obra, las cuales deben garantizar que cuentan con los equipos de 
seguridad necesarios y que cumplen con los requerimientos de 
habitabilidad y seguridad establecidos en este Reglamento, cuando estas 
hayan dado cumplimiento a las condicionantes hidráulicas contenidas en el 
Dictamen de Factibilidad de Servicios, así como, en el caso de proyectos 
que requieran de Estudio de Impacto Urbano, cumplir 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.  
  
En caso de existir diferencia entre la obra ejecutada y los planos 
registrados, prevista en la fracción II del artículo 70 del presente 
Reglamento, el propietario, poseedor o representante legal deberán anexar 
dos copias de los planos que contengan dichas modificaciones, las cuales 
deberán cumplir con este Reglamento y sus Normas, suscritos por el 
propietario, poseedor o representante legal, el Director Responsable de 
Obra o los Corresponsables, en su caso, así como exhibir el pago de los 
derechos correspondientes por los metros cuadrados de construcción 
adicional, de acuerdo con el Código Fiscal de la Ciudad de México.  
  
En el caso de que los trabajos amparados con licencia de construcción 
especial en la vía pública contengan modificaciones, el interesado 
presentará dos copias legibles de los planos y el archivo electrónico de los 
mismos, este último será remitido a la Agencia por la Administración, en un 
término no mayor a 10 días hábiles posteriores a la revisión que la 
autoridad competente realice, así como exhibir el pago de los derechos y 
aprovechamientos correspondientes por los metros cuadrados de 
construcción adicional, de acuerdo con el Código Fiscal de la Ciudad de 
México.  
  
En el caso de la manifestación de construcción tipo A y la licencia de 
construcción especial señalada en el artículo 57, fracciones II a VIII, sólo se 
requiere dar aviso de terminación de obra.  
  
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 
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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.  
  
Se deroga párrafo séptimo  
  
ARTÍCULO 66.- Si del resultado de la visita al inmueble y del cotejo de la 
documentación correspondiente se desprende que la obra no se ajustó a la 
manifestación de construcción registrada o a la licencia de construcción 
especial o a las modificaciones al proyecto registrado o autorizado, la 
Administración ordenará al propietario efectuar las modificaciones que 
fueren necesarias, conforme a este Reglamento y en tanto éstas no se 
ejecuten, la Administración no autorizará el uso y ocupación de la obra. 
 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN, SANCIONES Y RECURSOS 

CAPÍTULO I 
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN 

 
ARTÍCULO 244.- Una vez registrada la manifestación de construcción, 
expedida la licencia de construcción especial o el Visto Bueno de 
Seguridad y Operación, la Administración ejercerá las funciones de 
vigilancia y verificación que correspondan, de conformidad con lo 
previsto en la Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo para el 
Distrito Federal y el Reglamento de Verificación Administrativa para el 
Distrito Federal.  
 

ARTÍCULO 245.- Las verificaciones a que se refiere este Reglamento 
tienen por objeto comprobar que los datos y documentos contenidos 
en el registro de manifestación de construcción, la licencia de 
construcción especial o el Visto Bueno de Seguridad y Operación, 

referentes a obras o instalaciones que se encuentren en proceso o 
terminadas, cumplan con las disposiciones de la Ley, de los 
Programas, de este Reglamento, sus Normas y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. 
…” (sic)  
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De la normatividad anterior, podemos advertir que:  
 

 Registrada la manifestación de construcción, la autoridad revisará 

los datos y documentos ingresados y verificará el desarrollo 

de los trabajos, en los términos establecidos en los artículos 

244 y 245 del Reglamento aludido.  

 

 La Administración notificará al propietario y/o poseedor, al Director 

Responsable de Obra y/o Corresponsable las observaciones que 

se generen de la revisión por el incumplimiento de este 

Reglamento. Si en un plazo definido por la misma Administración 

no se solventan las observaciones, se dará vista a la Comisión de 

Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables 

para su dictaminación. 

 

 Una vez registrada la manifestación de construcción, expedida la 

licencia de construcción especial o el Visto Bueno de Seguridad y 

Operación, la Administración ejercerá las funciones de vigilancia 

y verificación que correspondan, de conformidad con lo previsto 

en la Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo para el Distrito 

Federal y el Reglamento de Verificación Administrativa para el 

Distrito Federal.  

 

 Las verificaciones a que se refiere ese Reglamento tienen por 

objeto comprobar que los datos y documentos contenidos en 

el registro de manifestación de construcción, la licencia de 

construcción especial o el Visto Bueno de Seguridad y 

Operación, referentes a obras o instalaciones que se 
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encuentren en proceso o terminadas, cumplan con las 

disposiciones de la Ley, de los Programas, de este 

Reglamento, sus Normas y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

 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 
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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.  

  

En este sentido, lo primero que podemos advertir de la normatividad estudiada, 

es que se prevé, en caso de que faltaran requisitos para el registro 

correspondiente de las manifestaciones solicitadas, una prevención al trámite, 

para que sean subsanadas por el peticionario dichas faltas, el cual guarda 

relación con los requerimiento 2) de la solicitud del cual se agravió el recurrente; 

no obstante, dicha normatividad no establece que la prevención aludida sea 

obligatoria para todos los trámites, tal y como fue informado por el Sujeto 

Obligado en respuesta al mismo, al indicar de forma categórica que no obra 

dentro del expediente a documental a la que aludió el recurrente, pues no fue 

generada.  

 

Asimismo, de la lectura que se de a los requerimientos 4), 5), 6), 11)  -todos 

sus incisos-, 14) y 15) de los cuales se agravio el recurrente, consistentes de 

manera enunciativa, mas no limitativa, en obtener el informe de la Visita 

Técnica Ocular efectuada en el trámite para otorgar la Autorización de Uso y 

Ocupación; la 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; constancia de Publicitación Vecinal para la manifestación de 

construcción al registrar la obra nueva; la acreditación de las medidas de 

integración urbana y/o medidas de mitigación mencionadas en el dictamen del 

estudio de impacto urbano de este inmueble, aviso de terminación de obra, 

construcciones que requieran dictamen de impacto; de la lectura dada a la 
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normatividad anterior, claramente versan sobre trámites a cargo de la 

persona solicitante, por lo que su generación no es parte de las 

atribuciones del Sujeto Obligado,  lo cual fue debidamente informado, pues la 

Dirección que emitió respuesta señaló de manera categórica que no obran en el 

expediente de interés, ni tampoco se cuenta con acuse de recepción de trámite 

o documento alguno que indique la recepción del mismo a través de la  

Ventanilla única correspondiente.  

 

Ahora bien, respecto a la atención dada por el Sujeto Obligado a los 

requerimientos 3) y 9) los cuales versan sobre la visita ocular realizada al 

inmueble de interés del recurrente, y su oficio de revisión, debe señalarse que 

de la normatividad estudiada se advirtió que determina que una vez registrada 

la manifestación de construcción, la autoridad revisará los datos y documentos 

ingresados y verificará el desarrollo de los trabajos, y notificará al propietario 

y/o poseedor, al Director Responsable de Obra y/o Corresponsable las 

observaciones que se generen de la revisión por el incumplimiento de ese 

Reglamento, por lo cual, claramente el Sujeto Obligado podía pronunciarse al 

respecto, no obstante, únicamente indicó en respuesta al requerimiento 9) que 

se localizó el oficio número UDMLEC/1865/2018, de fecha 19 de septiembre de 

2018, que indica como asunto: Procedimiento de Evaluación al Registro de 

Manifestación de Construcción RBJB-0098-17, por lo que pudo pronunciarse de 

forma exhaustiva por ambos requerimientos.  

 

Y si bien, el requerimiento 10) de la solicitud del recurrente, y del cual también 

se agravió, encuentra relación con los requerimientos 3) y 9) de estudio, al 

versar sobre el procedimiento de verificación referido, también es cierto que al 

requerirse un escrito que subsane las observaciones de dicho procedimiento, 
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claramente su emisión corre a cargo de la persona solicitante, por lo que su 

generación no es parte de las atribuciones del Sujeto Obligado,  lo cual fue 

informado de forma categórica por éste en la respuesta impugnada, al señalar 

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 escrito que subsane al oficio número 

UDMLEC/1865/2018, de fecha 19 de septiembre de 2018, que indica como 

asunto: Procedimiento de Evaluación al Registro de Manifestación de 

Construcción RBJB-0098-17. 

 

De igual forma, por cuanto hace al requerimiento 13) el Sujeto Obligado informó 

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), el cual determina 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 Delegación 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 Delegación 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 resultado del Sistema de Información Geográfica, el 
certificado único de zonificación de uso de suelo específico y factibilidades, la 
constancia de alineamiento y las características de la manifestación de 
construcción registrada o de la licencia de construcción especial respectiva, y la 
tolerancias que fijan este Reglamento y sus Normas.  
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No obstante, dicho requerimiento versa sobre un pronunciamiento categórico, 

respecto a si es procedente la afirmativa ficta, si es procedente o no, y en qué 

casos procede, de lo cual, se omitió realizar señalamiento alguno.  

 

En efecto, si bien el Sujeto Obligado emitió pronunciamiento que informó de 

forma categórica el procedimiento que se sigue a partir de la recepción de la 

terminación de obra, el cual determina la emisión de la autorización de uso de 

suelo y ocupación, también lo es que respecto a las interrogantes que 

acompañan el requerimiento de estudio, no informó nada, pese a que los 

mismos versan sobre sus atribuciones y el trámite de interés del recurrente, por 

lo que debió informar al respecto.  

 

Finalmente, respecto del requerimiento 13) el Sujeto Obligado informó que 

procederá de conformidad con lo estipulado en el artículo 70 fracciones I y II del 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, lo cual construyó un 

pronunciamiento categórico relacionado con sus atribuciones, pese a que dicho 

requerimiento versa sobre obtener una respuesta respecto de cuestionamientos 

específicos de naturaleza que derivan en una consulta, y no al interés de 

acceder a documentos que por el ejercicio de sus atribuciones haya generado o 

administrado el Sujeto Obligado; lo cual de ser respondido en dichos términos, 

se obligaría a la emisión de un documento que contenga los pronunciamiento 

de interés del particular, en omisión a lo  determinado en el artículo 219 de la 

Ley de la materia.  

 

En ese contexto, y una vez analizada la respuesta emitida por el sujeto obligado 

a los requerimientos de los que se agravio el recurrente en el inciso a) de 

estudio, es dable concluir lo siguiente:  
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 En cuanto a la información requerida por el recurrente en los numerales 

2), 4), 5), 6), 10), 11) -todos sus incisos-, 14) y 15) tal y como lo refirió 

el Sujeto Obligado en su respuesta, se encuentra imposibilitado para 

declarar la inexistencia de la información, al no existir indicio alguno de 

que se haya generado, recibido, administrado, o poseído dicha 

información en el ejercicio de las atribuciones que le son conferidas, 

pues la normatividad estudiada determina supuestos que pueden o 

no actualizarse al ser actuaciones que se tramitan a petición de 

parte, o en su caso facultan al Sujeto Obligado, en caso de 

incumplimiento, a emitir una prevención, sin que ésta sea obligatoria 

en todos los supuestos.  

 

En efecto, la Ley de Transparencia, determina en sus artículos 217 y 

218, el procedimiento a seguir por parte de los Sujetos Obligados en la 

declaratoria de la inexistencia de la información, pues señala que en el 

caso de que la información requerida no se localice en los archivos del 

sujeto obligado, su Comité de Transparencia deberá expedir una 

resolución y notificarla a la parte interesada, en la que confirme la 

inexistencia, la cual deberá contener los elementos mínimos que 

permitan tener la certeza de que utilizó un criterio de búsqueda 

exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, e indicar al 

servidor público responsable de la tenencia de la misma. 

 

Supuesto que en el presente caso no se actualizó, ya que si bien dichos 

preceptos establecen la presunción legal de existencia de la información 
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si la misma documenta algunas de las facultades o atribuciones que los 

ordenamientos jurídicos aplicables 

otorgan al Sujeto Obligado, ha sido criterio de éste órgano garante que 

para la procedencia de la resolución de inexistencia en primer término, 

se debe verificar que exista la obligación a cargo del Sujeto de poseer el 

documento, y en segundo lugar, debe existir algún indicio que haga 

presumir su existencia, pues de otro modo se obligaría al Comité de 

Transparencia a sesionar para pronunciarse respecto de 

documentos que aun y cuando puedan ser emitidos en ejercicio de 

sus atribuciones, no se han generado por no depender de la 

voluntad única del Sujeto, sino de la actuación de los particulares, 

como es el caso de las licencias y manifestaciones de construcción 

emitidas por las Alcaldías en términos del Reglamento de 

Construcciones del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, es claro que respecto de los requerimientos de estudio, 

no era procedente la declaratoria de inexistencia de la información a 

través de su Comité, pues éste órgano garante no cuenta con elementos 

de convicción que apoyen o corroboren que dentro del expediente del 

predio de interés del recurrente se hayan generado los documentos 

solicitados.  

 

 No obstante, y de conformidad con lo estudiado en párrafos que 

preceden, el Sujeto Obligado podía pronunciarse por los requerimientos 

3) y 9)  de los que se agravió el recurrente, ya que si bien por cuanto 

hace al requerimiento 9) informó haber localizado el oficio de evaluación 

de obra, en respuesta al 3),  que encuentra relación directa con la visita 
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ocular a la obra de interés, indicó no contar con información alguna, lo 

cual se tradujo en un actuar carente de congruencia.  

 

Por lo anteriormente expuesto, es claro que el agravio del inciso a) de nuestro 

estudio, es parcialmente fundado, al ser claro que, si bien el Sujeto Obligado 

no se encontraba obligado en la declaratoria de inexistencia de los 

requerimientos de los que se agravio el recurrente, dado que no existen 

mayores elementos de convicción que presuman su emisión y su tenencia, 

omitió pronunciarse de forma congruente por los requerimientos 3) y 9), 

deviniendo en un actuar carente de exhaustividad.  

 

Ahora bien, por cuanto hace al agravio b) consistente en que se lesionó el 

derecho de acceso a la información del recurrente por la entrega de las copias 

simples, ya que la información testada no cumplió con el procedimiento que la 

Ley de Transparencia establece, ya que no cuentan con la Leyenda que 

indica el artículo 177 del mismo precepto normativo, y el Acuerdo del 

Comité de Transparencia que enviaron corresponde a otro folio de solicitud 

de fecha anterior, no siendo aplicable al presente caso.  

 

Por lo anterior, es dable señalar que el agravio descrito no versa sobre las 

versiones públicas entregadas y su contenido, sino por la falta de la leyenda a 

la que aludió y que el Acta de Comité versa respecto de un folio distinto a la de 

la solicitud; en ese sentido, limitaremos nuestro estudio a dichas 

manifestaciones, ello de conformidad con los artículos 1, 6 fracciones, XXIII, 

XXVI y XXXIV, 16, 176, 177, 180 y 186, de la Ley de Transparencia, los cuales 

determinan lo siguiente: 
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 El objeto de la Ley de la materia es transparentar el ejercicio de la 

función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la 

información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, 

Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 

organismo u organización que reciba recursos públicos de esta Ciudad 

de México, siendo pública toda la información que obra en los archivos 

de los Sujetos Obligados, con excepción de aquella que de manera 

expresa y específica, se prevé como información reservada y/o 

confidencial. 

 

 Una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder a 

todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 

registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que obre en 

poder de los Sujetos Obligados, y que en ejercicio de sus atribuciones, 

tengan la obligación de generar en términos de la Ley de la materia y no 

haya sido clasificada como de acceso restringido (reservada o 

confidencial).  

 

 Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable y la misma 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. 

 

 En tal virtud, la clasificación de la información, es el proceso por medio 

del cual, los Sujetos Obligados determinan que se actualiza alguno de 
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los supuestos de reserva o confidencialidad de la información en su 

poder. 

 

 En aquellos casos en los que los Sujetos Obligados consideren que la 

información debe ser clasificada, el área que la detenta deberá remitir la 

solicitud de clasificación de la información por escrito, en donde de forma 

debidamente fundada y motivada, someta a consideración de su Comité 

de Transparencia dicha clasificación, quien resolverá si confirma y niega 

el acceso a la información, modifica y otorga parcialmente la información 

o revoca y concede la información.  

 

 Cuando la información contenga partes o secciones 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, y se incluirá una leyenda que 

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

 

Ahora bien, el Sujeto Obligado entregó versión pública del: 1) Aviso de 

Terminación de Obra de la Manifestación de Construcción Tipo B o C, 

constante de nueve fojas; 2) Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo 

Digital, constante de 2 fojas; 3) oficio número UDMLEC/1865/2018, de fecha 19 

de septiembre de 2018, que indica como asunto: Procedimiento de Evaluación 

al Registro de Manifestación de Construcción RBJB-0098-17, constante de dos 

fojas, de los cuales se advirtió que en efecto, contienen información confidencial 

como nombres, firmas, domicilio de la persona física, correo electrónico, y 

nacionalidad. 
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Ahora bien, por Acuerdo 004/2019-E9 emitido por el Comité de Transparencia 

del Sujeto Obligado y entregado en respuesta, se desprende que los datos 

personales aludidos fueron clasificados como confidenciales con fundamento en 

el artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en 

posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y en los artículos 6, 

fracción XXII, y 186, de la Ley de Transparencia. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 176 y 177, de la Ley de 

Transparencia, se solicitó que las versiones públicas incluyeran la leyenda 

que indicara cuál es la información clasificada, la fecha de la clasificación, 

el fundamento legal. 

 

En este punto cabe precisar que, contrario a lo manifestado por el recurrente en 

el agravio de estudio, dada la naturaleza de la información clasificada, es decir, 

confidencial, los sujetos obligados actúan de conformidad con el “Criterio que 

deberán aplicar los sujetos obligados, respecto a la clasificación de información 

en la modalidad de confidencial”, mismo que en su parte medular dispone lo 

siguiente: 

 

Cuando la información que se brindará en respuesta a una solicitud de acceso a 

la información pública contenga datos personales, deberá procederse conforme 

a lo establecido en los artículos 89, párrafo quinto; 90, fracciones II, VIII y XII; 

así como el artículo 173 primer párrafo, de la Ley de Transparencia, para que, 

en su caso, el Comité de Transparencia emita el acuerdo mediante el cual se 

restringirá el acceso a los datos personales existentes por revestir el carácter de 

confidencial, lo anterior bajo los supuestos: 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.5340/2019 
 
 
 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

42 

 

A. En caso de datos personales que ya fueron clasificados en los términos 

antes señalados, y estos mismos se encuentren en información que será 

entregada derivado de una nueva solicitud, el Área que la detente en 

coordinación con la Unidad de Transparencia atendiendo a naturaleza de 

la información, podrán restringir el acceso a dicha información refiriendo 

los acuerdos con los que el Comité de Transparencia los clasificó como 

información confidencial así como la fecha de los mismos, incluyendo 

además, la motivación y fundamentación correspondiente. 

 

B. En caso de que la información solicitada contenga datos confidenciales 

distintos a los que previamente el Comité de Transparencia haya 

clasificado como confidencial, la respuesta a dicha solicitud deberá 

someterse a consideración del dicho Comité. 

 

De la revisión a la diligencia para mejor proveer, se determina que en el caso 

en estudio se actualiza el supuesto B del Criterio en mención, ya que, los datos 

personales contenidos en los documentos ahora solicitados previamente fueron 

clasificados por el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, motivo por el 

cual el Sujeto Obligado refirió el Acuerdo 004/2019-E9. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, para la clasificación de datos personales en la 

modalidad de confidencial la Ley de Transparencia no exige al Sujeto 

Obligado realizar una clasificación solicitud por solicitud, como lo 

determina respecto de la información de naturaleza reservada en su artículo 

178 de la Ley de Transparencia, el cual determina: 
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“Artículo 178. Los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones generales ni 
particulares que clasifiquen información como reservada. 
 
La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al 
contenido de la información y deberá estar acorde con la actualización de los 
supuestos definidos en el presente Título como información clasificada. 
 
En ningún caso se podrá clasificar información antes de que se genere. La 
clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso 
por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.” 

 

De la lectura al precepto normativo citado, se desprende que la clasificación en 

modalidad de reservada deberá realizarse caso por caso, aplicando una prueba 

de daño, situación contraria a la analizada, toda vez que, la información 

clasificada es confidencial, la cual no está sujeta a temporalidad alguna, ya que 

la naturaleza que guarda siempre es la misma.  

 

En ese contexto, es claro que contrario a lo señalado por el recurrente, la 

clasificación de la información se encontró fundada, pues si bien el Acuerdo del 

Comité de Transparencia corresponde a otro folio de solicitud de fecha anterior, 

de conformidad con el Criterio citado, es aplicable dada la naturaleza de la 

información testada.  

 

No obstante, y respecto al agravio del recurrente en relación que las versiones 

públicas entregadas no cuentan con la Leyenda que indica el artículo 177 de la 

Ley de Transparencia, es menester indicar que de la revisión dada las mismas, 

concatenando el contenido con los documentos íntegros remitidos como 

diligencia para mejor proveer, se observó pese a que el Acuerdo del Comité 

de Transparencia de estudio ordenó que en las versiones públicas a 

entregar se incluyera la leyenda que estipula el artículo 177, de la Ley de 
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Transparencia, éstas no la describen, por lo que claramente el agravio b) de 

estudio, es parcialmente fundado.  

 

En efecto, si bien, Sujeto Obligado entregó el Acuerdo por el cual el Comité de 

Transparencia clasificó la información como confidencial y ordenó la 

elaboración de versiones públicas, señalando que las mismas contendrían la 

leyenda prevista en el artículo 177, de la Ley de Transparencia, omitió incluir 

dicha leyenda en las versiones públicas entregadas, lo cual constituyó en un 

actuar carente de exhaustividad.  

 

De todo lo anteriormente analizado, podemos advertir que la respuesta del 

Sujeto Obligado no fue congruente ni exhaustiva, en omisión a lo determinado 

por el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia, el cual dispone 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 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las 
normas 
…” 
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De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y 

por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben 

guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, 

expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por 

el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 

EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS7 

 

Por lo expuesto a lo largo del 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: 

 Se atiendan de forma congruente los requerimientos de solicitud del 

recurrente descritos en los numerales 3) y 9), realizando las aclaraciones 

conducentes.   

 Se incluya la leyenda que dispone el artículo 177, de la Ley de 

Transparencia, en aquellos documentos en los que se clasificaron datos 

                                                        
7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 

1a./J. 33/2005. Página: 108 
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personales como confidenciales, y una vez hecho lo anterior, se proceda 

a su entrega al recurrente.  

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de 

cinco 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. 

 

CUARTO. 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.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del 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 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 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 al recurrente que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

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

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento 

a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

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

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas  y 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

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

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria 

celebrada el cuatro de marzo de dos mil veinte, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar.  
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REBOLLOSO  

COMISIONADA CIUDADANA  
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