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GLOSARIO 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Lineamientos técnicos  Lineamientos técnicos generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el título quinto y en la 
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GLOSARIO 

fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Gustavo A. Madero. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Gustavo A. 
Madero, en su calidad de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El dos de enero1, el ahora recurrente presentó una solicitud, a través de 

la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0423000000520, mediante la 

cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT  
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Solicito que el Sistema de Transporte Colectivo me informe:  
 
POR ESTE MEDIO SOLICITO LOS LISTADOS, RELACIONES O BASES DE DATOS EN VERSIÓN 
PÚBLICA QUE OBREN EN LA DIRECCIÓN, SUBDIRECCION O COORDINACION DE DESARROLLO 
URBANO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO O 
UNIDAD CORRESPONDIENTE DE ESA ALCALDIA, SOBRE:  
 
• TODOS LOS REGISTROS DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN TIPO "B" Y TIPO "C", 
INDICANDO LA FECHA Y NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, DOMICILIO COMPLETO DE LA 
OBRA, TIPO DE OBRA (OBRA NUEVA, MODIFICACION, AMPLIACION O REPARACION) Y 
SUPERFICIE TOTAL POR CONSTRUIR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE 
2018 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019.  
 

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación 
en contrario. 
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• TODAS LAS AUTORIZACIONES DE USO Y OCUPACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN TIPO "B" Y TIPO "C", INDICANDO LA FECHA Y NÚMERO DE REGISTRO Y DE 
FOLIO, DOMICILIO COMPLETO DE LA OBRA, TIPO DE OBRA (OBRA NUEVA, MODIFICACION, 
AMPLIACION O REPARACION) Y SUPERFICIE TOTAL POR CONSTRUIR, EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019.  
 
• TODAS LAS AUTORIZACIONES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION ESPECIALES DE OBRA 
NUEVA Y DE DEMOLICION, INDICANDO LA FECHA Y NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, 
DOMICILIO COMPLETO DE LA OBRA, TIPO DE OBRA Y SUPERFICIE TOTAL POR CONSTRUIR, EN 
EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019.  
 
• TODAS LAS LICENCIAS DE FUSION Y SUBDIVISION AUTORIZADAS, INDICANDO LA FECHA Y 
NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, DOMICILIO COMPLETO Y DEFINITIVO Y SUPERFICIES DE 
LOS PREDIOS, FUSIONADOS O SUBDIVIDIDOS, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE 
OCTUBRE DE 2018 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019.  
 
• TODOS LOS REGISTROS DE OBRA EJECUTADA AUTORIZADOS, INDICANDO LA FECHA Y 
NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, DOMICILIO COMPLETO DE LA OBRA Y SUPERFICIE TOTAL 
POR REGULARIZAR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 13 DE 
DICIEMBRE DE 2019.  
 
• TODAS LAS REGULARIZACIONES DE VIVIENDA POR ACUERDO AUTORIZADAS, INDICANDO LA 
FECHA Y NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, DOMICILIO COMPLETO DE LA OBRA Y 
SUPERFICIE TOTAL POR 2019.  
 
ES IMPORTANTE RESALTAR QUE TODOS LOS AÑOS SE SOLICITA Y HA SIDO ENTREGADA POR 
LA ÁLCALDÍA, EL MISMO LISTADO O RELACION EN VERSIÓN PÚBLICA, POR LO QUE NO EXISTE 
PRETEXTO ALGUNO PARA SOSLAYAR LA ENTREGA DE DICHA INFORMACIÓN.  
 
SE SOLICITA EXCLUSIVAMENTE UN LISTADO O RELACIÓN DE TRAMITES EN FORMATO, WORD, 
EXCEL O "DF (INFORMACIÓN QUE ES CAPTURADA O RELACIONADA TODOS LOS DIAS POR EL 
AREA DE CONTROL ORRESPONDIENTE) O SE SOLICITA INFORMACION INCLUIDA DE LOS 
EXPEDIENTES QUE RESULTE DIVERSA O VOLUMINOSA PARA JUSTIFICAR QUE SE DEBE 
REALIZAR UNA CONSULTA DIRECTA EN LOS ARCHIVOS DEL AREA SIMPLEMENTE ES UN 
LISTADO DE TRAMITES.  
 
FINALMENTE EL ARCHIVO QUE RECIBO AÑO CON AÑO PARA ATENDER MI SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN, CONSISTE EXCLUSIVAMENTE DE UNAS CUANTAS PAGINAS (NO MAS DE 20 
PAGINAS) Y LO HE RECIBIDO SIN PROBLEMA VIA CORREO ELECTRONICO, POR LO QUE NO 
EXISTE MOTIVO PARA ARGUMENTAR QUE ES DEMASIADA INFORMACIÓN O MUY PESADA Y ASI 
NEGAR SU ENVIO POR CORREO ELECTRONICO O SOLICITAR SEA ENTREGADO EN DISCO 
MAGNETICO. 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 

 

1.2. Ampliación. El quince de enero, el Sujeto Obligado notificó a la solicitante de 

la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud hasta por siete días, en 

términos del artículo 212 de la Ley de Transparencia.  
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1.3. Respuesta a la Solicitud. El veintitrés de enero, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud mediante el oficio número 

AGAM/DGODU/DCODU/SLIU/0136/2020 de fecha veintiuno de enero, dirigido al 

Subdirector de la Unidad y signado por la Subdirección de Licencias e 

Infraestructura Urbano, en los siguientes términos:  

 “… 
En atención al oficio AGAM/DETAIPD/SUT/0035/2020 de fecha 3 de enero de 2020, recibido en la 
Subdirección de Licencias e Infraestructura Urbana el día 6 de enero del año en curso, mediante el cual 
informa que se ha canalizado para su debida atención, la solicitud de acceso a la información pública, 
realizada por […] a través del sistema INFOMEX con número de folio 0423000000520, misma que se 
transcribe textual: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Por medio del presente se atiende la solicitud y conforme a lo establecido en los artículos 1, 2, 4, 6, 24, 
193 y 211 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2 y 34 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo y 1, 2, 5, 13 y 16 de la Ley de protección de Datos Personales, todos 
ordenamientos jurídicos vigentes en la Ciudad de México y de acuerdo al Manual de Procedimientos 
Administrativos de este Órgano Político Administrativo, al respecto y con base a los datos proporcionados 
y de conformidad con los registros que obran en esta Subdirección de Licenciase Infraestructura Urbana 
en la alcaldía Gustavo A. Madero, sobre el particular, le informo que en la página de la Alcaldía Gustavo 
A. Madero se encuentra la información en versión publica, por lo que se le proporciona la siguiente liga: 
http://www.gamadero4ob.mx/GAM/Transparencia19/, sin embargo para dar cabal cumplimiento a su 
solicitud se anexa base de datos en versión publica sobre la información solicitada, con base en el 
artículo 123 fracción XVI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas, protegiendo el derecho fundamental de protección de datos personales y la privacidad. 

…” (Sic)  

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de los siguientes documentos:  

Archivo en formato Excel, correspondiente al Formato de carga de información 

referente a la Obligación de Transparencia referente al artículo 121, fracción XXIX 

de la Ley de Transparencia correspondiente a las concesiones, contratos, 

convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas del año 2018, mismo que 

contiene la siguiente información: Ejercicio; Fecha de inicio del periodo que se 

informa; Fecha de término del periodo que se informa; Tipo de acto jurídico 

(catálogo); Número de control interno asignado, en su caso, al contrato, convenio, 

concesión, entre otros; Objeto de la realización del acto jurídico; Fundamento 

jurídico por el cual se llevó a cabo el acto; Unidad(es) o área(s) responsable(s) de 
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instrumentación; Sector al cual se otorgó el acto jurídico (catálogo); Nombre(s) del 

titular al cual se otorgó el acto jurídico; Primer apellido del titular al cual se otorgó el 

acto jurídico; Segundo apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico; Razón 

social del titular al cual se otorgó el acto jurídico; Fecha de inicio de vigencia del 

acto jurídico; Fecha de término de vigencia del acto jurídico; Cláusula en que se 

especifican los términos y condiciones del acto jurídico; Hipervínculo al contrato, 

convenio, permiso, licencia o concesión Monto total o beneficio, servicio y/o recurso 

público aprovechado; Monto entregado, bien, servicio y/o recurso público 

aprovechado al periodo que se informa; Hipervínculo al documento donde se 

desglose el gasto a precios del año; Hipervínculo al informe sobre el monto total 

erogado, que en su caso corresponda; Hipervínculo al contrato plurianual 

modificado, en su caso; Se realizaron convenios modificatorios (catálogo); 

Hipervínculo al convenio modificatorio, si así corresponde; Área(s) responsable(s) 

que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información; Fecha de 

validación; Fecha de actualización, y Nota.  

 

Archivo en formato Excel, correspondiente al Formato de carga de información 

referente a la Obligación de Transparencia referente al artículo 121, fracción XXIX 

de la Ley de Transparencia correspondiente a las concesiones, contratos, 

convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas del año 2019, mismo que 

contiene la siguiente información: Ejercicio; Fecha de inicio del periodo que se 
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informa; Fecha de término del periodo que se informa; Tipo de acto jurídico 

(catálogo); Número de control interno asignado, en su caso, al contrato, convenio, 

concesión, entre otros; Objeto de la realización del acto jurídico; Fundamento 

jurídico por el cual se llevó a cabo el acto; Unidad(es) o área(s) responsable(s) de 

instrumentación; Sector al cual se otorgó el acto jurídico (catálogo); Nombre(s) del 

titular al cual se otorgó el acto jurídico; Primer apellido del titular al cual se otorgó el 

acto jurídico; Segundo apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico; Razón 

social del titular al cual se otorgó el acto jurídico; Fecha de inicio de vigencia del 

acto jurídico; Fecha de término de vigencia del acto jurídico; Cláusula en que se 

especifican los términos y condiciones del acto jurídico; Hipervínculo al contrato, 

convenio, permiso, licencia o concesión Monto total o beneficio, servicio y/o recurso 

público aprovechado; Monto entregado, bien, servicio y/o recurso público 

aprovechado al periodo que se informa; Hipervínculo al documento donde se 

desglose el gasto a precios del año; Hipervínculo al informe sobre el monto total 

erogado, que en su caso corresponda; Hipervínculo al contrato plurianual 

modificado, en su caso; Se realizaron convenios modificatorios (catálogo); 

Hipervínculo al convenio modificatorio, si así corresponde; Área(s) responsable(s) 

que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información; Fecha de 

validación; Fecha de actualización, y Nota.  
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1.3. Recurso de Revisión. El veinticuatro de enero, se recibió el acuse generado 

por la Plataforma, mediante el cual la solicitante presentó su inconformidad con la 

respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto que se Recurre y Puntos Petitorios 
 
INFOMEX - SE ANEXA FILE DE INCONFORMIDAD RR202004230000002  
…” (Sic)  

 

Asimismo, se adjuntó copia del Acuse de recibo de recurso de revisión, mediante 

el cual se manifestó:  

“… 
Acto o resolución que recurre 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de:  
 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;  
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad  
 
Ciudad de México a 23 de enero de 2020  
 
ENTE OBLIGADO: ALCALDIA GUSTAVO A MADERO  
SOLICITUD: Número de Folio: 0423000000520  
ASUNTO: Recurso de Revisión  
 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,  
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la CDMX.  
PRESENTE:  
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
y Rendición, parte del Ente Obligado a través de su oficio núm. AGAM/DGODU/DCDU//SLIU/0136/2020 
de fecha 21 de enero de 2020. 
 
Señalando para oír o recibir notificaciones o cualquier tipo de información sobre los acuerdo que se 
dicten del presente recurso el siguiente correo electrónico: […] 
 

ANTECEDENTES 
Con fecha 2 de enero de 2020 presente solicitud de información pública Número de Folio 
0423000000520 para conocer sobre:  
 
[Se transcribe la solicitud de información]  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 
 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
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Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de:  
 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;  
 
En su oficio, el Ente Obligado a través del Subdirector de Licencias e Infraestructura Urbana refiere:  
 
"Por medio del presente se atiende la solicitud y conforme a lo establecido en los artículos 1, 2, 4, 6, 24, 
193 y 211 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2 y 34 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo y 1, 2, 5, 13 y 16 de la Ley de protección de Datos Personales, todos 
ordenamientos jurídicos vigentes en la Ciudad de México y de acuerdo al Manual de Procedimientos 
Administrativos de este Órgano Político Administrativo, al respecto y con base a los datos proporcionados 
y de conformidad con los registros que obran en esta Subdirección de Licencias e Infraestructura Urbana 
en la alcaldía Gustavo A. Madero, sobre el particular, le informo que en la página de la Alcaldía Gustavo 
A. Madero se encuentra la información en versión publica, por lo que se le proporciona la siguiente liga: 
http://www.gamadero.gob.mx/GAM/Transparencia19/, sin embargo para dar cabal cumplimiento a su 
solicitud se anexa base de datos en versión publica sobre la información solicitada, con base en el 
artículo 123 fracción XVI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas, protegiendo el derecho fundamental de protección de datos personales y la privacidad."  
Portal del INFODF  
Entregando dos archivos en formato Excel con la siguiente información: 
 
Archivo 1 
 
INFO OBRAS 2018.xlsx 
 
Archivo 2 
INFO OBRAS 2019xlsx 
 
Como se puede observar la información NO corresponde a lo solicitado.  
 
Es importante precisar que en la solicitud de información núm. 04070000180118 donde se pide el mismo 
listado a ese Ente Obligado solo que en periodo 01 de enero al 09 de agosto de 2018 y donde en un 
principio también se rehúsa a entregar la información y entrega información diferente a la solicitada, por 
lo que se procede a recurrir al Recurso de Revisión núm. RR SIP 0085 2018 donde se resuelve instruir 
a modificar su respuesta.  
 
Solo así la otrora Delegación Gustavo A Madero a través de su oficio núm. 
AGAM/DGODU/DCODU/SLIU/3585/2018 de fecha 17 de agosto de 2018, cumple y ahora si entrega 
toda la información solicitada:  
 
En resumen la Alcaldía Gustavo A Madero siempre se ocupa de una vez agotado el tiempo máximo, 
entregar Información diversa a la solicitada, quizás buscando el desistimiento del promovente, y soslayar 
así sus obligaciones conferidas en su Manual Administrativo, sin embargo solo a través de los Recursos 
de Revisión es que se obligan a entregar la información pública a la ciudadanía.  
 
Como se puede observar no hay impedimento por parte del Ente Obligado para entregar la información 
solicitada a través del correo electrónico.  
 
Por lo anteriormente expuesto solicito a ese H. Instituto:  
 
PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma.  
SEGUNDO.- Dictar resolución a mi favor instruyendo entregar a la brevedad la información solicitada.  
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 
…” (Sic)  
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II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El veintinueve de enero, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la respuesta emitida, 

por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El treinta de enero, el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP. 

0281/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3.- Manifestación de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El 

siete de febrero, se recibió en este Instituto correo electrónico por parte del Sujeto 

Obligado mediante el cual manifestó los siguientes alegatos:  

 “… 
El que por esta vía suscribe, Lic. Jesús Salgado Arteaga, con el carácter de Subdirector de la Unidad de 
Transparencia en la Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, señalando como cuenta de 
correo electrónico para recibir notificaciones el de oficina.de.informacion.publica.gam@gmail.com, 
comparezco ante este Órgano garante del cumplimiento al Derecho Fundamental de Acceso a la 
Información Pública, respetuosamente a exponer lo siguiente:  
  
En atención al acuerdo de fecha tres de diciembre del dos mil diecinueve, mediante el cual se admite a 
trámite el recurso que al rubro se indica y solicita que se manifieste lo que a nuestro derecho convenga, 
exhiba las pruebas que considere necesarias, o exprese sus alegatos, dentro del Recurso de Revisión 
con número de expediente INFOCDMX/RR.IP. 0281/2020, interpuesto por […], en relación con la 
solicitud de información pública 042300000520. 
  
Al respecto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracciones II y III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me 
permito ofrecer las siguientes pruebas y alegatos:  
 

ALEGATOS 
 

I.- Es importante mencionar que esta Unidad de Transparencia al recibir la solicitud de Información 
Pública le dio la debida atención de acuerdo a los plazos y el procedimiento establecido en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
  

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el veintinueve de enero de dos mil veinte a las partes por medio de 
correo electrónico.  
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II.- Por lo que respecta mediante oficio número AGAM/DGODU/DCODU/SLIU/0259/2020 de fecha seis 
de febrero del presente año, se recibió del Arq. Lucio E. Esparza Velázquez Subdirector de Licencias e 
Infraestructura Urbana, por medio del cual expresa alegatos y ofrece pruebas a efecto de ratificar la 
respuesta primigenia emitida mediante AGAM/DGODU/DCODU/SLIU/0136/2020 de fecha veintiuno de 
enero del presente año a la solicitud de información pública 042300000520 (Se anexa oficio) 
  

SOBRESEIMIENTO 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se solicita el sobreseimiento del 
presente recurso, toda vez que este Sujeto Obligado emitió respuesta íntegramente a los 
cuestionamientos solicitados por el hoy recurrente, mediante oficio 
AGAM/DGODU/DCODU/SLIU/0136/2020 de fecha veintiuno de enero del presente año, signado por el 
Arq. Lucio E. Esparza Velázquez Subdirector de Licencias e Infraestructura Urbana. 
. 

PRUEBAS 
  
1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Oficio número AGAM/DGODU/DCODU/SLIU/0259/2020 de fecha seis de 
febrero del presente año, se recibió del Arq. Lucio E. Esparza Velázquez Subdirector de Licencias e 
Infraestructura Urbana, por medio del cual expresa alegatos y ofrece pruebas a efecto de ratificar la 
respuesta primigenia, emitida mediante AGAM/DGODU/DCODU/SLIU/0136/2020 de fecha veintiuno de 
enero del presente año a la solicitud de información pública 042300000520.  
  
2- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a los intereses de esta autoridad 
en especial al oficio número AGAM/DGODU/DCODU/SLIU/0136/2020 de fecha veintiuno de enero del 
presente año, signado por Arq. Lucio E. Esparza Velázquez Subdirector de Licencias e Infraestructura 
Urbana, mediante el cual se dio respuesta a la solicitud motivo del presente recurso y que corre agregado 
en autos. Probanza que una vez que se admita se deberá de tener por desahogada por su propia y 
especial naturaleza.  
 
Por lo antes expuesto, solicito respetuosamente: 
 
PRIMERO. - Se me tenga por presentado en los términos del presente oficio, ofreciendo alegatos y 
pruebas en tiempo y forma.  
 
SEGUNDO. - Se tengan por admitidas como pruebas las que se señalan en el capítulo respectivo. 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
…” (Sic)  

  

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple del oficio núm. 

AGAM/DGODU/DCODU/SLIU/0259/2020 de fecha seis de febrero, dirigido al 

subdirector de la Unidad y signado por el subdirector de Licencias e Infraestructura 

Urbana, en los siguientes términos:  

 “… 
En atención al oficio AGAM/DETAIPD/SUTI483/2020, de fecha 30 de enero de 2020, recibido en la 
Subdirección de Licencias e Infraestructura Urbana, el 04 de febrero del mismo año, mediante el cual 
informa que se ha admitido a trámite el Recurso de Revisión con número de expediente RR.IP. 
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028112020, interpuesto por "[…]", respecto de los hechos y motivos de la inconformidad, ya que al 
respecto la recurrente menciona: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

al respecto, con fundamento en el artículo 252 de la Ley de Transparencia en comento, se presentan los 
siguientes:  
 

ALEGATOS. 
 

PRIMERO. Al respecto, se manifiesta que la razón por la cual mediante la atención de la solicitud de 
información 0423000000520 se proveyó en tal sentido ya que en la página de la Alcaldía Gustavo A. 
Madero se encuentra la información en versión publica que solicita la hoy recurrente, por lo que se le 
proporcionó la siguiente liga: http://www.gamadero.gob.mx/GAM/Transparencía19/, sin embargo para 
dar cabal cumplimiento a su solicitud se anexó la base de datos en versión publica sobre la información 
solicitada, toda vez que, el artículo 123 fracción XVI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas, establece únicamente la obligación por parte de este sujeto obligado 
de tener la relación de registro de permisos, licencias, autorizaciones y manifestaciones de construcción: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Asimismo, cabe mencionar los agravios que de manera obtusa esgrime el recurrente devienen de 
infundados por carecer de razón justificada alguna, lo anterior es así ya que no existe relación lógico 
jurídica alguna que indique la manera en que su derecho al acceso a la información se vio afectado; 
asimismo, al invocar en su concepto de violación una solicitud diversa a la que corresponde al asunto 
que nos ocupa, dirigida a esta unidad administrativa en diverso periodo de tiempo, en diverso recurso de 
revisión donde se resuelve lo ahí asentado, se opone como defensa y excepción la de cosa juzgada, ello 
en razón que la determinación que se realizó en aquel momento puso conclusión al asunto diverso al en 
que se actúa, la cual de conformidad con lo que establece el criterio jurisprudencial, que más adelante 
se transcribirá, se solicita se tome en consideración al momento de emitir la resolución del presente 
recurso de revisión, desestimando los argumentos y agravios que esgrime el hoy recurrente. 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Al haberse admitido el recurso de revisión y no persistir ninguno de los supuestos de procedencia del 
recurso de revisión previstos en el artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ha sobrevenido la causal de improcedencia 
prevista en la fracción III del artículo 249, en relación con el artículo 248 fracción 111, de la multicitada 
Ley de Transparencia, en consecuencia se solicita se declare el sobreseimiento del presente recurso de 
revisión, lo anterior en razón que esta autoridad actúo conforme a derecho y garantizando el derecho de 
acceso a la información. 
 
SEGUNDO. Ahora bien, por lo que hace a la afirmación fatua que al efecto realiza el recurrente respecto 
de que "la Alcaldía Gustavo A Madero siempre se ocupa de una vez agotado el tiempo máximo, entregar 
información diversa a la solicitada, quizás buscando el desistimiento del promovente, y soslayar así sus 
obligaciones conferidas en su Manual Administrativo", se niega en su totalidad dicha manifestación por 
parte de esta unidad administrativa, en este sentido la carga de la prueba de tal cuestionamiento se 
solicita quede a cargo de la recurrente, ya que en dicha afirmación lleva implícito tal hecho, cuestión que 
es falsa, o que en su caso demuestre tal afirmación, lo anterior de conformidad lo expuesto en el alegato 
anterior y con el siguiente criterio jurisprudencial: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita lo siguiente:  
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UNICO. Tener por presentado en tiempo y forma los presentes alegatos, y en su momento procesal 
oportuno declarar el sobreseimiento del presente recurso de revisión o en su caso se confirme el acto 
impugnado. 
…” (Sic)  

  

2.4. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El doce de marzo de dos mil 

veinte, en los términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la 

ampliación del plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles, 

asimismo, se ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el 

dictamen correspondiente e integrar el expediente INFOCDMX/RR.IP.0281/2020.  

CONSIDERANDOS 

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 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, 234, 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. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de treinta de enero 

de dos mil veinte, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por 

considerar que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los 

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 
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colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios del recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer el recurrente consisten, medularmente, señalando: 

❖ Su inconformidad al señala que la información proporcionada no corresponde 

con lo solicitado.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Alcaldía Gustavo A. Madero proporcionó las siguientes pruebas:  

❖ Correo electrónico por parte del Sujeto Obligado, de fecha siete de febrero, 

mediante el cual se remiten los alegatos en los términos señalados en el 

numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución, y 

❖ Oficio núm. AGAM/DGODU/DCODU/SLIU/0259/2020 de fecha seis de 

febrero, dirigido al subdirector de la Unidad y signado por el Subdirector de 

Licencias e Infraestructura Urbana, en los mismos términos que los 

señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución.  

III. Valoración probatoria. 
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Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por el recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Alcaldía Gustavo A. Madero, al formar parte de la Administración 

Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen 
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bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado 

susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley en 

la materia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro-persona.  

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público. 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones. 

Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 

todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 

acuerdo con sus facultades, competencias y funciones. 

Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 

sujetos obligados. 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones.  

Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus archivos. 

La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio 

de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 
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Los Lineamientos técnicos, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, 

definen a las obligaciones comunes como aquellas que describen la información 

que deberán poner a disposición de los particulares y mantener actualizada en los 

sitios de Internet correspondientes y en la Plataforma todos los sujetos obligados, 

sin excepción alguna, y que se refieren a temas, documentos y políticas que 

aquellos poseen en ejercicio de sus facultades, obligaciones y el uso de recursos 

públicos, respecto de: su organización interna y funcionamiento, atención al público, 

ejercicio de los recursos públicos, determinaciones institucionales, estudios, 

ingresos recibidos y donaciones realizadas, organización de archivos, entre otros.  

Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los 

particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 

electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

la información, referente de las obligaciones comunes de transparencia, misma que 

refiere entre otra información la referente a las concesiones, contratos, convenios, 

permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de 

aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, 

tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento 

involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos. 

Asimismo, los Lineamientos técnicos emitido por el Sistema Nacional de 

Transparencia, señala que los sujetos obligados publicarán información relativa a 

cualquier tipo de concesión, contratos, convenios, permisos, licencias o 

autorizaciones otorgados, de acuerdo con sus atribuciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la constitución de cada 

entidad federativa, así como la respectiva ley orgánica de las administraciones 

públicas estatales y municipales, definiendo que referente a las licencias, se 

publican entre otras las referentes a las de uso de suelo, de construcción, de 
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anuncios, de conducir, de explotación de yacimientos de materiales pétreos, de 

exploración y extracción del petróleo, etcétera. 

Entre los elementos con los que debe contar esta obligación de transparencia, 

deberá contener: 1.- Ejercicio; 2.- Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de 

término con el formato día/mes/año); 3.- Tipo de acto jurídico (catálogo): 

Concesión/Contrato/Convenio/Permiso/Licencia/Autorización/Asignación; 4.- 

Número de control interno asignado, en su caso, al contrato, convenio, 

concesión, permiso, licencia, autorización o asignación; 5.- Objeto (la finalidad 

con la que se realizó el acto jurídico); 6.- Fundamento jurídico por el cual se llevó a 

cabo el acto jurídico; 7.- Unidad(es) o área(s) responsable(s) de instrumentación; 

8.- Sector al cual se otorgó el acto jurídico (catálogo): Público/Privado; 9.- Nombre 

completo (nombre[s], primer apellido y segundo apellido) o razón social del titular al 

cual se otorgó el acto jurídico; 10.- Fecha de inicio de vigencia del acto jurídico 

con en el formato día/mes/año; 11.- Fecha de término de vigencia del acto 

jurídico con en el formato día/mes/año; 12.- Cláusula, punto, artículo o fracción 

en el que se especifican los términos y condiciones del acto jurídico; 13.- 

Hipervínculo al contrato, convenio, permiso, licencia o concesión, donde se 

especifiquen los términos y condiciones, incluidos los anexos, en versión pública103 

cuando así corresponda; 14.- Monto total o beneficio, servicio y/o recurso público 

aprovechado; 15.- Monto entregado, bien, servicio y/o recurso público aprovechado 

al periodo que se informa. 

En caso de que el sujeto obligado celebre contratos plurianuales deberá incluir: 16.- 

Hipervínculo al documento donde se desglose el gasto a precios del año tanto para 

el ejercicio fiscal correspondiente como para los subsecuentes; 17.- Hipervínculo al 

informe sobre el monto total erogado, que en su caso corresponda; 18.- Hipervínculo 

al contrato plurianual modificado, en su caso; 19.- Se realizaron convenios 
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modificatorios (catálogo): Sí/No; 20.- Hipervínculo al convenio modificatorio, si así 

corresponde Criterios adjetivos de actualización; 21.- Periodo de actualización de la 

información: trimestral; 22.- La información deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 

información; 23.- Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 

Nacional la información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y 

conservación de la información Criterios adjetivos de confiabilidad; 24.- Área(s) 

responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la información; 

25.- Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año; 

26.- Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año; 

27.- Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 

obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o 

explicación por la falta de información Criterios adjetivos de formato; 28.- La 

información publicada se organiza mediante el formato 27, en el que se incluyen 

todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido, y 29.- El 

soporte de la información permite su reutilización.  

En referencia a las atribuciones y facultades del Sujeto Obligado, se puede precisar 

que la Ciudad de México, se compone por 16 demarcaciones territoriales, las cuales 

se denominan Alcaldías y que tienen competencia en sus respectivas jurisdicciones 

entre otras materias en desarrollo urbano. 

Entre otras atribuciones en materia de desarrollo urbano, las Alcaldías se 

encuentran, el recibir y registrar las manifestaciones de obra, e integrar el registro 

de estas.  

Para el desarrollo de estas actividades las alcaldías cuentan con la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano. 
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III. Caso Concreto.  

El hoy recurrente presentó una solicitud, referente a los listados, relaciones o bases 

de datos, requirió los siguientes contenidos de información, del periodo que 

corresponde del primero de octubre de dos mil dieciocho al trece de diciembre de 

dos mil diecinueve:  

1.- Todos los registros de las manifestaciones de construcción tipo “B” y “C” 

indicando la fecha, número de registro, número de folio, domicilio de la obra, 

tipo de obra y superficie total por construir;  

2.- Todas las autorizaciones de uso y ocupación de las manifestaciones de 

construcción Tipo “B” y “C”, indicando la fecha, número de registro, número 

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

3.- Todas las autorizaciones de licencia de construcción especiales de obra 

nueva y de demolición, indicando la fecha, número de registro, número de 

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

4.- Todas las licencias de fusión y subdivisión autorizadas, indicando la fecha, 

número de registro, número de folio, domicilio de la obra, tipo de obra y 

superficie por construir; 

5.- Todos los registros de obra ejecutada autorizados, indicando la fecha, 

número de registro, número de folio, domicilio de la obra, tipo de obra y 

superficie por construir, y 

6.- Todas las regularizaciones de vivienda por acuerdo autorizadas, 

indicando la fecha, número de registro, número de folio, domicilio de la obra 

y superficie total, referente a dos mil diecinueve.  
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El Sujeto Obligado después de notificar una ampliación para dar respuesta a la 

solicitud, señaló que la información solicitada se encontraba disponible para su 

consulta en versión pública en un vínculo electrónico, mismo que le proporcionó al 

solicitante. 

Aunado a esto, señaló, que para dar cabal cumplimiento a la solicitud remitía de 

manera anexa la base de datos, adjuntando dos archivos en formato Excel 

correspondiente al Formato de carga de información referente a la Obligación de 

Transparencia referente al artículo 121, fracción XXIX de la Ley de Transparencia 

correspondiente a las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 

autorizaciones otorgadas de los años 2018 y 2019.  

Inconforme, el recurrente presentó un recurso de revisión mediante el cual refirió su 

agravio manifestado que la información proporcionada por el Sujeto Obligado no 

corresponde con la información solicitada.  

En la manifestación de alegatos el Sujeto Obligado reitero los términos de la 

respuesta proporcionada a la solicitud.  

En este sentido, se observa que la información remitida en los formatos que 

contienen la Obligación de Transparencia referente a la fracción XXIX del artículo 

121 de la Ley de Transparencia, incluyen los registros de las manifestaciones de 

construcción tipo “B” y “C” correspondiente al año 2019, en el caso de la información 

referente a 2018, el Sujeto Obligado indicó que durante el periodo solicitado no se 

generó información referente al mismo, dicha información se relaciona con lo 

solicitado en el primer y segundo requerimiento de información.  

En referencia al tercer requerimiento de información referente a las licencias 

especiales de obra nueva y demolición, se observa que la información remitida en 

los formatos que contienen la Obligación de Transparencia referente a la fracción 
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XXIX del artículo 121 de la Ley de Transparencia contienen información referente al 

año 2019 y en el caso de la información del 2018, el Sujeto Obligado indicó que 

durante el periodo solicitado no se generó información referente al mismo.  

Sobre el cuarto requerimiento de información en relación a las licencias se fusión 

y subdivisión, no se observa en la información remitida en los formatos que 

contienen la Obligación de Transparencia referente a la fracción XXIX del artículo 

121 de la Ley de Transparencia.  

En relación al quinto requerimiento de información, referente a los registros de 

obra ejecutadas, se observa en la información remitida en los formatos que 

contienen la Obligación de Transparencia referente a la fracción XXIX del artículo 

121 de la Ley de Transparencia, contienen información referente al año 2019 y en 

el caso de la información del 2018, el Sujeto Obligado indicó que durante el periodo 

solicitado no se generó información referente al mismo. 

Por último, en relación con el sexto requerimiento de información, en relación 

con las regularizaciones de vivienda, se observa que en la información remitida en 

los formatos que contienen la Obligación de Transparencia referente a la fracción 

XXIX del artículo 121 de la Ley de Transparencia, contienen información referente 

al año 2019 y en el caso de la información del 2018, el Sujeto Obligado indicó que 

durante el periodo solicitado no se generó información referente al mismo. 

Es importante puntualizar que en los casos donde se observa que la información 

proporcionada por el Sujeto Obligado esta únicamente incluye información referente 

al:  

❖ Tipo de acto jurídico, es decir, si se trata de una Concesión, Contrato, 

Convenio, Permiso, Licencia, Autorización o Asignación;  
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❖ Número de control interno asignado, en su caso, al contrato, convenio, 

concesión, permiso, licencia, autorización o asignación, y 

❖  A la Fecha de inicio de vigencia del acto jurídico y a la fecha de término de 

vigencia del acto jurídico con en el formato día/mes/año.  

Sin realizar la mención de la información referente al domicilio de la obra, el tipo de 

obra y la superficie a construir.  

En este sentido, esta ponencia realizó una búsqueda de la información, localizando 

en la página electrónica del Sujeto Obligado3, en la sección “Tramites y servicios” el 

listado de tramites que se realizan por medio de la Ventanilla Única, como se puede 

apreciar en la siguiente captura de pantalla:  

 

 
3 Para su consulta  
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De este listado se puede apreciar que por la Ventanilla Única de Tramites, se 

pueden realizar entre otros, los siguientes tramites:  

 1.- Regularización de construcciones de inmuebles dedicados a la vivienda; 

 2.- Expedición de licencia de construcción especial;  

 3.- Registro de manifestación de construcción “B” y “C”;  

 4.- Registro de obra ejecutada,  

 5.- Expedición de licencia de subdivisión, fusión y prorroga.  

De tal forma, al revisar la lista de requisitos de cada uno de estos trámites se puede 

observar, la siguiente relación:  

Regularización de construcciones de 
inmuebles dedicados a la vivienda. 

Expedición de licencia de construcción 
especial 
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Registro de manifestación de construcción 

“B” y “C” 
Registro de obra ejecutada 

 

 
 

 
Expedición de licencia de subdivisión, fusión y prorroga 
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Como se puede observar cada uno de los tramites solicita la remisión de un formato, 

de los cuales se desprende se cuenta con la siguiente información:  

Registro de manifestación de construcción “B” y “C” 

   

 

Como se puede apreciar en el caso del formato para realizar de registro de 

manifestación de construcción “B” y “C” referente al primer y segundo 

requerimiento de información, el Sujeto Obligado recaba la información 

concerniente al domicilio de la obra, el tipo de obra y la superficie por construir.  

Expedición de licencia de construcción especial 
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Como se puede apreciar en el caso del formato para realizar el trámite de licencia 

especiales referente al tercer requerimiento de información, el Sujeto Obligado 
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recaba la información concerniente al domicilio de la obra, el tipo de obra y la 

superficie por construir.  

Expedición de licencia de subdivisión, fusión y prorroga 
 

    
 

Como se puede apreciar en el caso del formato para realizar la Expedición de 

licencia, fusión y prorroga referente al cuarto requerimiento de información, el 

Sujeto Obligado recaba la información concerniente al domicilio de la obra.  

Registro de obra ejecutada 
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Como se puede apreciar en el caso del formato para realizar de registro de obra 

ejecutada referente al quinto requerimiento de información, el Sujeto Obligado 

recaba la información concerniente al domicilio de la obra, el tipo de obra y la 

superficie por construir.  

Regularización de construcciones de inmuebles dedicados a la vivienda. 

 
 

Como se puede apreciar en el caso del formato para realizar el trámite concerniente 

a las regularizaciones de construcciones referente al sexto requerimiento de 

información, el Sujeto Obligado recaba la información concerniente al domicilio, de 

la obra. 

En este sentido, se observa que sin bien el Sujeto Obligado hizo entrega de la 

información con la que cuenta mediante la remisión del formato de carga de 

información correspondiente a la obligación de información referida en artículo 121, 

fracción XXIX de la Ley de Transparencia. 

Al respecto, dicha Ley señala que los sujetos obligados entregarán documentos que 

se encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar información no 
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comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al 

interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados 

procurarán sistematizar la información. 

No obstante, lo anterior se observa que existe un antecedente de la entrega la 

información en los formatos requeridos por el solicitante, con motivo de la solicitud 

de información diversa con folio 0407000002018 misma en la que se determinó la 

procedencia de la entrega de la información del domicilio de las obras.  

Por lo que se considera que el procesamiento de la información no rebasa 

sobrepase las capacidades técnicas del Sujeto Obligado para cumplir con la 

solicitud.  

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por el 

recurrente es PARCIALMENTE FUNDADO.  

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

QUINTO. Efectos y plazos. 

I.- Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta 

procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena:  

→ Remita al recurrente la relación de la información solicitada, mediante la cual 

se identifique además de las fechas, los números de registro o folio, la 

información concerniente a los domicilios de obra, tipo de obra y superficie a 

construir, de todos los registros de las manifestaciones de construcción tipo 

“B” y “C”; las autorizaciones de uso y ocupación de las manifestaciones de 



 
INFOCDMX/RR.IP.0281/2020 

 

 
 

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 

 

30 

construcción tipo “B” y “C”; las licencias de construcciones especiales de obra 

nueva y demolición; las licencias de fusión y subdivisión autorizadas; los 

registros de obra ejecutada, y las regularizaciones de vivienda por acuerdo 

autorizadas.  

II.- Plazos. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se 

determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de cinco días hábiles 

para cumplir con la presente resolución.  

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

Recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de cinco días 

hábiles en términos del artículo 244 de la Ley de Transparencia, contados a partir 

del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 Asimismo, de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de este Instituto de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, se MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los tres 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 
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a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a 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 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 parte 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 del 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 parte Recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx


 
INFOCDMX/RR.IP.0281/2020 

 

 
 

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 

 

32 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

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

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

Marina Alicia San Martín Rebolloso, 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 diecinueve 

de marzo de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


