
  

 

 

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 

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5390/2019 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 
 
COMISIONADO PONENTE: 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 
 

Ciudad de México, a veintiséis de febrero de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.5390/2019, interpuesto en 

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

MODIFICAR la respuesta emitida, lo anterior con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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ANTECEDENTES 

 

I. El once de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el sistema INFOMEX, la 

parte recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de 

folio 0419000412319, a través de la cual requirió lo siguiente: 

 

“DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN UBICADA EN EL EJE VIAL 2 PONIENTE, 
GABRIEL MANCERA No. 1157 COLONIA DEL VALLE CENTRO CUENTA 
CATASTRAL 040-142-15 SE SOLICITA COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE 
SE ENCUENTRAN DENTRO DEL EXPEDIENTE DE MANIFESTACION DE 
CONSTRUCCIÓN Y QUE SON:  
1.- MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN  
2.- CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO  
3, CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL  
4.- RECIBOS DE PAGO DE DERECHOS (TODOS LOS QUE POR LEY SE 
REQUIERE ANEXAR AL REGISTRAR LA MANIFESTACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN)  
5.- DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS HIDRÁULICOS PARA 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE AGUAS  
6.- SISTEMA ALTERNATIVO DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, 
AUTORIZADO POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
7.- CONSTANCIAS DE ADEUDOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD 
COMPETENTE RESPECTO DE PREDIAL Y AGUA  
8.- EN GENERAL, COPIA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS 
PÚBLICOS OFICIALES, EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES QUE FIGURAN COMO REQUISITO PARA REGISTRAR ESTA 
MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN  
9.- SOLICITUD Y/O LICENCIA DE FUSIÓN, SUBDIVISIÓN, O 
RELOTIFICACIÓN DE ESTE PREDIO, AUNQUE ESTE DOCUMENTO NO SEA 
PARTE DEL EXPEDIENTE DE MANIFESTACION DE CONSTRUCCIÓN.  
10.- AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA Y DENTRO DE ESTE TRAMITE Y/O 
PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN, 
ENVIAR EL REPORTE Y/O INFORME DE LA VISITA OCULAR AL INMUEBLE, 
EL OFICIO DE PREVENCIÓN Y/O OFICIO DE OBSERVACIONES, EL 
ESCRITO DE SUBSANE DEL INTERESADO, SIN ANEXOS, SOLO EL 

Sujeto Obligado o 

Alcaldía 

Alcaldía Benito Juárez 
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ESCRITO, Y DEMÁS DOCUMENTOS EN ESTE CASO, HASTA LA 
RESOLUCIÓN DEL TRAMITE.  
11.- COPIA DEL OFICIO DONDE SE REVISARON LOS DOCUMENTOS DEL 
EXPEDIENTE DE MANIFESTACION DE CONSTRUCCIÓN, TANTO EL 
ENVIADO AL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE 
NOTIFICADO Y EL OFICIO ENVIADO A LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 
Y DE GOBIERNO DEL SUJETO OBLIGADO. TAMBIEN EL ESCRITODONDE 
EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPIETARIO DE ESTE INMUEBLE 
SUBSANA EL OFICIO NOTIFICADO POR EL SUJETO OBLIGADO POR LAS 
OBSERVACIONES A LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y LA 
RESOLUCIÓN QUE HAYA EMITIDO EL SUJETO OBLIGADO DENTRO DE 
ESTE PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y REQUERIMIENTO AL 
PROPIETARIO.” (Sic) 

 
II. El veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud de información hecha por la parte recurrente, mediante 

los oficios DDU/2019/3206 y ABJ/CGG/SIPDP/UDT/6291/2019 de fechas quince 

y veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, firmados por el Director de 

Desarrollo Urbano y la J.U.D. de la Unidad de Transparencia en los siguientes 

términos: 

 

• Informó sobre el cambio de modalidad en la entrega de la información a 

consulta directa, con base en los dispuesto por el artículo 207 y 213 de la 

Ley de Transparencia. 

 

• Señaló como horario las 10:00 horas del lunes 16 de diciembre de 2019, 

fecha en la que los expedientes estarán a disposición en un horario de las 

10:00 hrs. a las 14:00 hrs. en la Sala de Juntas de la Dirección General de 

Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos en el domicilio de la Alcaldía. 
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• Indicó que localizó el trámite de Registro de Manifestación de 

Construcción con número de folio FBJ-0007-2015, referente al inmueble 

de interés del particular. 

 

• Por lo que se refiere al trámite de Aviso de Terminación de Obra, el sujeto 

obligado manifestó que realizó una búsqueda tanto en los libros de 

gobierno con los que cuenta la Dirección en los expedientes físicos del 

Archivo de Trámite, como en los controles de la correspondencia interna 

que es dirigida a la Dirección de Desarrollo Urbano del año 2000 a la fecha, 

dando como resultado que no se localizó dato, registro, antecedente, 

acuse de recepción de trámite o documento alguno en el que se indique 

que la Dirección de Desarrollo Urbano recibiera de la Ventanilla Única 

algún trámite de Aviso de la Terminación de Obra, referente al inmueble 

de interés del particular. 

 

• Aclaró que al informarse que no se localizó la información es improcedente 

declarar la inexistencia de la información, dado que no existe indicio 

alguno de que la Dirección de Desarrollo Urbano haya recibido o generado 

dicha información en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

• Añadió que en atención a la política de eficacia, cuyo objetivo es controlar 

y supervisar los servicios de impresión y fotocopiado, para favorecer los 

principios de racionalidad y austeridad, conforme a lo establecido en el 

manual Administrativo del Órgano Político Administrativo en Benito Juárez 

con registro MA-09/110716-OPA-BJU-4/180116 y con la finalidad de mejor 

proveer al ciudadano para que el acceso a la información sea sencilla, 

eficaz, pronta y expedita, con fundamento en los artículos 192, 207 y 219 

de la Ley de Transparencia, el sujeto obligado ofreció al solicitante la 
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Consulta Directa, señalando las 10:00 horas del lunes 16 de diciembre de 

2019, fecha en la que los expedientes estarán a disposición en un horario 

de las 10:00 hrs. a las 14:00 hrs. en la Sala de Juntas de la Dirección 

General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos en el domicilio de la 

Alcaldía. 

 

• Manifestó que si durante la consulta directa, el particular requiriese 

acceder a algún documento, se le proporcionaría en versión pública previo 

pago de derechos, con un costo de $2.48 (Dos Pesos con Cuarenta y 

Ocho Centavos 46/100 M.N.) por cada página; aclarando que las primeras 

60 fijas que no contengan datos personales se le otorgarían gratuitamente, 

de conformidad con el artículo 300 de la Ley de la Materia. Asimismo, 

aclaró que, en el caso de que requiriera copia de algún plano, se 

cobrarían$108.20 (Ciento Ocho Pesos con Veinte Centavos 20/100 M.N.) 

de conformidad con el artículo 249, fracciones I y IV del Código Fiscal para 

la Ciudad de México.  

 

• Manifestó que la información fue proporcionada de conformidad con el 

artículo 219 de la Ley de Transparencia. 

 

III. El dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, la parte recurrente presentó 

recurso de revisión en contra de la respuesta del Sujeto Obligado señalando lo 

siguiente: 

 

• Se inconformó por el cambio de modalidad en la entrega de la información 

a consulta directa, toda vez que los argumentos de la Alcaldía para realizar 

el cambio radicaron en una supuesta política de eficacia, racionalidad y 
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austeridad, lo cual no constituye un actuar fundado ni motivado, puesto 

que no señaló los preceptos legales sobre los que funda su 

argumentación.  

 
IV. Por acuerdo del veinte de diciembre de dos mil diecinueve, el Comisionado 

Ponente, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 

233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso 

de revisión interpuesto, y proveyó sobre la admisión de las constancias de la 

gestión realizada en el sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

de la Ley de Transparencia, se 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 y exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su 

voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el 

presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, requirió al Sujeto Obligado para que en el término de siete días hábiles 

contados a partir del día siguiente de aquél en que surtiera efectos la notificación, 

en vías de diligencias para mejor proveer, remitiera a este Instituto lo siguiente: 

 

• Copia sin testar dato alguno de la información que puso a consulta directa 

del recurrente, como se señala en su oficio DDU/2019/3206 del quince de 

noviembre. 
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• Copia sin testar dato alguno del Registro de Manifestación de 

Construcción con número de folio FBJ-0007-2015. 

 

• Información que puso a consulta directa del recurrente como lo señala en 

su oficio DDU/2019/3206 del quince de noviembre. 

 

V. Mediante el oficio ABJ/CGG/SIPDP/207/2020 de fecha treinta de enero de dos 

mil veinte, firmado por la Subdirectora de Información pública y Datos Personales, 

el sujeto obligado formuló sus alegatos, ofreció pruebas, hizo del conocimiento la 

emisión de una respuesta complementaria, remitió las diligencias para mejor 

proveer solicitadas y realizó sus manifestaciones en los siguientes términos: 

 

• Indicó que, a través de la respuesta complementaria anexó 15 fojas en 

versión pública en las que se testaron datos personales como nombres de 

personas físicas, de terceros interesados señalados para oír y recibir 

notificaciones, firmas, domicilio de la persona física, cuenta catastral, 

nacionalidad, estado civil, número de folio de la identificación oficial y/o 

pasaporte, número de teléfono, Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), clave interbancaria, 

valor catastral, entre otros. 

 

• Informó que la clasificación antes señalada se realizó a través del Acuerdo 

005/2019 E-12, de fecha 19 de noviembre de dos mil diecinueve, emitido 

por el Comité de Transparencia. Lo anterior de conformidad con el 

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

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

México, mediante el cual se aprueba el criterio que deberán seguir los 
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sujetos obligados, respecto de la clasificación de la información en la 

modalidad de confidencial. 

 

• En este sentido, señaló que la clasificación de la documentación se 

fundamentó en los artículos 6, fracciones XII, XXII, 24, fracción VII, 27 y 

186 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 3, fracción IX 

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

Obligados de la Ciudad de México y el artículo 36 del Reglamento de la 

Ley de Transparencia. 

 

• Al respecto anexó las siguientes documentales: 

1. Registro de manifestación de Construcción Tipo B o C, de fecha 14 de 

diciembre de 2014. 

2. Aviso de Prórroga del Registro de Manifestación de Construcción. 

3. Solicitud de Constancia de Alineamiento y/o número oficial folio 01757. 

4. Constancia de Alineamiento y/o número oficial, con número de folio 01757, 

de fecha 25 de septiembre de 2013. 

5. Dictamen de factibilidad de Servicios de fecha 26 de marzo de 2014. 

6. Cinco formatos de pago de la tesorería. 

7. Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo de fecha 5 de enero de 

2015 con número de folio 101720-151FUMA14. 

 

• Reiteró que, en relación con la información no localizada, está impedido 

para declarar la inexistencia, dado que no existe indicio alguno se que la 

Dirección de Desarrollo Urbano haya recibido o generado dicha 

información en el ejercicio de sus atribuciones, ya que, de una búsqueda 
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exhaustiva no se localizó antecedente alguno relacionado con la 

información solicitada.  

 

• Finalmente, el Sujeto Obligado exhibió la impresión del correo electrónico, 

del treinta y uno de enero de dos mil veinte, a través del cual notificó la 

respuesta complementaria relatada al correo señalado como medio para 

oír y recibir notificaciones del recurrente.  

 

VI. Mediante acuerdo del diecinueve de febrero de dos mil veinte, el Comisionado 

Ponente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia y habida cuenta de que no fue reportada promoción alguna de la 

recurrente en las que manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera 

pruebas que considerara necesarias, o expresara alegatos, se tuvo por precluido 

su derecho para tales efectos. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando las 

manifestaciones que en vía de alegatos formuló, haciendo del conocimiento la 

emisión de una respuesta complementaria y remitiendo las diligencias para mejor 

proveer.  

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión ninguna de las 

partes manifestó su voluntad para conciliar, por lo que no hubo lugar a la 

celebración de una audiencia de conciliación. 

 

Asimismo, en el mismo acto decretó la ampliación por diez días más para resolver 

el presente medio de impugnación. 
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Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII de la 

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

de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

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, 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 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. 
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SEGUNDO. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los 

artículos 234, 236 fracción I y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone 

a continuación. 

 

a) Forma. Mediante el correo electrónico de fecha 16 de diciembre de dos mil 

diecinueve, dirigido a este Instituto, el particular señaló: su nombre, medio para 

oír y recibir notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó 

solicitud, señaló el acto que recurrió y que fue notificado el veinticinco de 

noviembre de dos mil diecinueve, según se observa de las constancias del 

sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones de inconformidad 

correspondientes. 

 

Documentales a las que 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 Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el veinticinco de noviembre de dos mil 

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

transcurrió del veintiséis de noviembre al dieciséis de diciembre dos mil 

diecinueve. 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 

C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, es decir, al décimo quinto día hábil 

del cómputo del plazo legal de quince días contados a partir de la notificación de 

la respuesta, es claro que el mismo, fue presentado en tiempo. 

 

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.   

 

Así, del análisis hecho a las constancias que integran el expediente citado al 

rubro, se advirtió que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis establecida 

en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, mismo que a la letra 

establece: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
… 

 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad del 

recurrente. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

expuesto por el Recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la 

parte recurrente y con el propósito de establecer si dicha causal de 

sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. El recurrente solicitó, de la obra de construcción ubicada en el eje 

vial 2 poniente, Gabriel Mancera no. 1157 Colonia Del Valle Centro, copia de los 

documentos que se encuentran dentro del expediente de manifestación de 

construcción consistentes en:  
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• 1. Manifestación de construcción. (Requerimiento 1) 

• 2. Certificado de zonificación de uso de suelo. (Requerimiento 2)  

• 3. Constancia de alineamiento y número oficial. (Requerimiento 3) 

• 4. Recibos de pago de derechos (todos los que por ley se requiere anexar 

al registrar la manifestación de construcción). (Requerimiento 4) 

• 5. Dictamen de factibilidad de servicios hidráulicos para suministro de 

agua potable, expedido por el sistema de aguas. (Requerimiento 5) 

• 6. Sistema alternativo de captación de aguas pluviales, autorizado por el 

sistema de aguas de la ciudad de México. (Requerimiento 6) 

• 7. Constancias de adeudos emitidos por la autoridad competente respecto 

de predial y agua. (Requerimiento 7) 

• 8. En general, copia de todos y cada uno de los documentos públicos 

oficiales, expedidos por las autoridades competentes que figuran como 

requisito para registrar esta manifestación de construcción. 

(Requerimiento 8) 

• 9. Solicitud y/o licencia de fusión, subdivisión, o relotificación de este 

predio, aunque este documento no sea parte del expediente de 

manifestación de construcción. (Requerimiento 9) 

• 10. Aviso de terminación de obra y dentro de este trámite y/o 

procedimiento para la autorización de uso y ocupación, enviar el reporte 

y/o informe de la visita ocular al inmueble, el oficio de prevención y/o oficio 

de observaciones, el escrito de subsane del interesado, sin anexos, solo 

el escrito, y demás documentos en este caso, hasta la resolución del 

trámite. (Requerimiento 10) 

• 11. Copia del oficio donde se revisaron los documentos del expediente de 

manifestación de construcción, tanto el enviado al propietario y/o 
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representante legal debidamente notificado y el oficio enviado a la 

dirección general jurídica y de gobierno del sujeto obligado. Así como el 

escrito donde el representante legal y/o propietario de este inmueble 

subsana el oficio notificado por el sujeto obligado por las observaciones a 

la manifestación de construcción y la resolución que haya emitido el sujeto 

obligado dentro de este procedimiento de revisión y requerimiento al 

propietario. (Requerimiento 11) 

 

c.2) Síntesis de agravios del Recurrente. Al tenor de lo expuesto, el particular 

interpuso el siguiente agravio: 

 

• Se inconformó por el cambio de modalidad en la entrega de la información 

a consulta directa, toda vez que los argumentos de la Alcaldía para realizar 

el cambio radicaron en una supuesta política de eficacia, racionalidad y 

austeridad, lo cual no constituye un actuar fundado ni motivado, puesto 

que no señaló los preceptos legales sobre los que funda su 

argumentación. (Agravio único) 

 
Entonces, una vez delimitado lo anterior, lo conducente es abordar la 

actualización de sobreseimiento con fundamento en el artículo 249 fracción II, 

observada por este órgano garante, con base en las siguientes consideraciones:  

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio de la respuesta complementaria, se estima 

oportuno precisa que de la lectura al medio del medio de impugnación 

interpuesto, se desprende que la parte recurrente no se inconformó en relación 

con la reproducción de la información en versión pública, entendiéndose como 

un acto consentido tácitamente. Robustecen el anterior razonamiento, las tesis 
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jurisprudenciales VI.2o. J/21 y I.1o.T. J/36, de rubros ACTOS CONSENTIDOS 

TÁCITAMENTE5., y CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN 

AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO6. 

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior, y tal como se advirtió en el inciso c.1) 

Contexto, del presente Considerando, el particular realizó 11 requerimientos a 

los cuales la respuesta complementaria dio atención a la solicitud, entregando las 

versiones públicas de los siguientes requerimientos: 

 

En relación con el requerimiento 1 el sujeto obligado proporcionó el Registro de 

manifestación de Construcción Tipo B o C, de fecha 14 de diciembre de 2014, 

con lo cual dio cumplimiento al requerimiento de mérito. 

 

Por lo que nace al requerimiento 2, el sujeto obligado anexó la versión pública 

del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo de fecha 5 de enero de 

2015 con número de folio 101720-151FUMA14. Debido a lo cual se satisfizo el 

requerimiento de mérito. 

 

En relación con el requerimiento 3, la Alcaldía proporcionó la versión pública de 

la Constancia de Alineamiento y/o número oficial con número de folio 01757, de 

fecha 25 de septiembre de 2013, razón por la cual se tiene por satisfecho. 

 
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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En cuanto al requerimiento 4, el sujeto obligado proporcionó cinco formatos de 

pago de la tesorería de fechas: 16 y 17 de diciembre de 2014, respectivamente. 

En este sentido, se tiene por debidamente atendido el requerimiento de mérito. 

 

En atención al requerimiento 5, la Alcaldía remitió al recurrente la versión 

Pública del Dictamen de factibilidad de Servicios de fecha 26 de marzo de 2014, 

emitido por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Debido a lo anterior, se 

tiene por debidamente atendido el respectivo requerimiento. 

 

Ahora bien, en relación con el requerimiento 8 el sujeto obligado indicó que las 

documentales entregadas al particular constituyen la totalidad de la 

documentación que se encuentra en el expediente de la Manifestación de obra 

enviado por la Ventanilla Única a la Dirección General de Desarrollo y Servicios 

Urbanos. Bajo esta tesitura, se observó que, en la respuesta complementaria, la 

Alcaldía no realizó un pronunciamiento a través de dicha Ventanilla; razón por la 

cual no salvaguardó el derecho de acceso a la información, en razón de haber 

omitido turnar la solicitud a efecto de que la Ventanilla emitiera pronunciamiento 

sobre los requerimientos de la solicitud.  

 

Asimismo, en la respuesta complementaria, en relación con los requerimientos 

6, 7, 9, 10 y 11, el sujeto obligado señaló que no se localizó la información de 

mérito, sin haber fundado ni motivado su actuación. En este sentido, no aclaró al 

recurrente los motivos por los cuales no cuenta o no generó esa información; 

razón por la cual la respuesta complementaria no brindó certeza al particular. Así,  

no satisfizo al extremo los requerimientos de la solicitud, debido a lo cual ésta se 

desestima y lo procedente es entra al estudio de fondo de los agravios.  
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TERCERO. Estudio de fondo. 

 

a) Contexto. Al tenor de lo ya delimitado en el apartado c.1) el recurrente solicitó: 

El recurrente solicitó, de la obra de construcción ubicada en el eje vial 2 poniente, 

Gabriel Mancera no. 1157 Colonia Del Valle Centro, copia de los documentos 

que se encuentran dentro del expediente de manifestación de construcción 

consistentes en:  

 

• 1. Manifestación de construcción. (Requerimiento 1) 

• 2. Certificado de zonificación de uso de suelo. (Requerimiento 2)  

• 3. Constancia de alineamiento y número oficial. (Requerimiento 3) 

• 4. Recibos de pago de derechos (todos los que por ley se requiere anexar 

al registrar la manifestación de construcción). (Requerimiento 4) 

• 5. Dictamen de factibilidad de servicios hidráulicos para suministro de 

agua potable, expedido por el sistema de aguas. (Requerimiento 5) 

• 6. Sistema alternativo de captación de aguas pluviales, autorizado por el 

sistema de aguas de la ciudad de México. (Requerimiento 6) 

• 7. Constancias de adeudos emitidos por la autoridad competente respecto 

de predial y agua. (Requerimiento 7) 

• 8. En general, copia de todos y cada uno de los documentos públicos 

oficiales, expedidos por las autoridades competentes que figuran como 

requisito para registrar esta manifestación de construcción. 

(Requerimiento 8) 
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• 9. Solicitud y/o licencia de fusión, subdivisión, o relotificación de este 

predio, aunque este documento no sea parte del expediente de 

manifestación de construcción. (Requerimiento 9) 

• 10. Aviso de terminación de obra y dentro de este trámite y/o 

procedimiento para la autorización de uso y ocupación, enviar el reporte 

y/o informe de la visita ocular al inmueble, el oficio de prevención y/o oficio 

de observaciones, el escrito de subsane del interesado, sin anexos, solo 

el escrito, y demás documentos en este caso, hasta la resolución del 

trámite. (Requerimiento 10) 

• 11. Copia del oficio donde se revisaron los documentos del expediente de 

manifestación de construcción, tanto el enviado al propietario y/o 

representante legal debidamente notificado y el oficio enviado a la 

dirección general jurídica y de gobierno del sujeto obligado. Así como el 

escrito donde el representante legal y/o propietario de este inmueble 

subsana el oficio notificado por el sujeto obligado por las observaciones a 

la manifestación de construcción y la resolución que haya emitido el sujeto 

obligado dentro de este procedimiento de revisión y requerimiento al 

propietario. (Requerimiento 11) 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta.  

 

c) Síntesis de agravios de la Recurrente. Al respecto, del correo electrónico 

remitido ante este Instituto y de conformidad con lo ya delimitado en el inciso c.2) 

del Considerando Segundo de la presente resolución, el recurrente se agravió 

por el cambio de modalidad en la entrega de la información a consulta directa, el 

cual no estuvo fundado ni motivado. (Agravio único) 
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d) Estudio de agravios. Al tenor de las inconformidades relatadas en el inciso 

inmediato anterior, el recurrente se inconformó a través del siguiente agravio: 

 

• El cambio de modalidad en la entrega de la información a consulta directa, 

el cual no estuvo fundado ni motivado. (Agravio único) 

 

En tal virtud, cabe señalar que, si bien es cierto, la respuesta complementaria fue 

desestimada, también cierto es que, a través de ella, la Alcaldía proporcionó las 

documentales correspondientes con los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de la solicitud, 

debido a lo cual el recurrente ya cuenta con dicha información. En esa tesitura, 

resulta ocioso ordenarle que de nueva cuenta la remita al peticionario; razón por 

la cual este Órgano Garante determina centrar el estudio de los requerimientos 

6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la solicitud. 

 

Ahora bien, en la respuesta primigenia la Alcaldía, informó sobre el cambio de 

modalidad en la entrega de la información a consulta directa, con base en los 

dispuesto por el artículo 207 y 213 de la Ley de Transparencia. 

 

Al efecto señaló las 10:00 horas del lunes 16 de diciembre de 2019, fecha en la 

que los expedientes estarán a disposición en un horario de las 10:00 hrs. a las 

14:00 hrs. en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras, Desarrollo y 

Servicios Urbanos en el domicilio de la Alcaldía. 

 
Indicó que localizó el trámite de Registro de Manifestación de Construcción con 

número de folio FBJ-0007-2015, referente al inmueble de interés del particular. 
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A) Ahora bien, en relación con el requerimiento 6 consistente en el Sistema 

alternativo de captación de aguas pluviales autorizado por el Sistema de Aguas 

le la Ciudad De México, la Alcaldía en respuesta primigenia puso a consulta la 

información. 

 

En esta tesitura, cabe señalar que dicho Sistema Alternativo de Capitación de 

Agua corresponde con un trámite que el interesado de la vivienda debe realizar. 

Lo anterior, de conformidad con la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 

Saneamiento del Agua de la Ciudad de México que a la letra establece:  

 

TÍTULO SEXTO 
DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y 

EL PAGO DE LOS DERECHOS HIDRÁULICOS 
 

CAPÍTULO I 
DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SU REUSO 

 
Artículo 77. El Sistema de Aguas está facultada para: 
… 
IV.BIS. Revisar y aprobar los proyectos de los sistemas de recolección de aguas 
pluviales. 
… 
Artículo 86 BIS 1. Las nuevas construcciones o edificaciones deberán contar 
con redes separadas de agua potable, de agua residual tratada y cosecha de agua 
de lluvia, debiéndose utilizar esta última en todos aquellos usos que no requieran 
agua potable; así mismo, deberán contar con la instalación de sistemas 
alternativos de uso de agua pluvial. 
 
Las edificaciones existentes que modifiquen sus instalaciones hidráulicas para la 
reducción en el consumo de agua potable e incrementen la reutilización y 
tratamiento de la misma obtendrán la certificación de edificación sustentable y 
tendrán derecho a reducciones fiscales que establezca el Código Financiero del 
Distrito Federal. 

 

De la normatividad antes señalada se observó que se trata de una competencia 

concurrente de la que también conoce el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
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México. Bajo este tenor, la Alcaldía debió de remitir la solicitud ante dicho 

sujeto obligado a efecto de que realizara una búsqueda en relación con el 

presente requerimiento de la solicitud. Lo anterior en términos del artículo 200 de 

la Ley de Transparencia.  

 

Ahora bien, por lo que hace a la Alcaldía, toda vez que el sujeto obligado no 

demostró ante este instituto, a través de las diligencias para mejor proveer, haber 

proporcionado la consulta sobre el presente requerimiento, este Órgano Garante 

lo tiene por no satisfecho. 

 

Por otro lado, en relación con el requerimiento 7 consistente en las constancias 

de adeudos emitidos por la autoridad competente respecto de predial y agua. Al 

respecto la Alcaldía en la respuesta primigenia señaló haber puesto en consulta 

directa la totalidad de la información requerida. Ahora bien, si bien es cierto, la 

respuesta complementaria fue desestimada, no pasa desapercibido para este 

Órgano Garante, que ésta señaló no haber localizado las documentales de 

mérito. Circunstancia que no brinda certeza al recurrente pues se trata de 

pronunciamientos contradictorios en los cuales, por un lado, manifiesta la 

existencia y puesta a disposición y por otro lado señaló no haber localizado.  

 

Entonces, de la lectura de dicho apartado desprende que solo en algunos casos 

es procedente solicitar como requisito dicha Constancia. Sin embargo, el sujeto 

obligado, no emitió pronunciamiento alguno en el que señalara al particular si, 

para la obra de construcción de interés del particular es procedente o no dichas 

documentales. En este sentido, la respuesta emitida no brindó certeza al 

particular, fue incongruente y no estuvo fundada ni motivada. Por ende, no se 

tiene por debidamente atendido el requerimiento 7. 
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En relación con el requerimiento 8 consistente en copia de todos y cada uno de 

los documentos públicos oficiales, expedidos por las autoridades competentes 

que figuran como requisito para registrar esta manifestación de construcción, 

cabe advertir que en el Registro de Manifestación de Construcción Tipo B o C en 

la foja 0002 en el apartado de Requisitos se enlistan los siguientes: 

 

- Formato DU-00 debidamente llenado (Por duplicado) 

- Original o copia certificada y copia simple para cotejo de lo siguientes 

documentos: 

- Documento en la que se acredita la propiedad o posesión: 

- Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos emitido por el Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México. 

- Comprobante de pago de derechos del registro, análisis y estudio, en su 

caso de los aprovechamientos para mitigar afectaciones ambientales y 

viales y de los derechos por instalación o modificación de tomas de agua 

y conexión a la red de drenaje. 

- Comprobante de pago de los Aprovechamientos previstos en el artículo 

302 del Código Fiscal del Distrito Federal o, en su caso, el Acuerdo del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México para la construcción de obra de 

reforzamiento hidráulico por parte del desarrollador.  

- Constancia de Alineamiento y número oficial vigente. 

- Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo o Certificado de 

Acreditación del Uso de Suelo por Derechos Adquiridos. 

- Dos tantos del proyecto arquitectónico, de instalaciones y del proyecto 

estructural, en términos del Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal. 
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- Libro de Bitácora de Obra Foliado. 

- Responsiva del Director de Obra y de los Corresponsables, en su caso. 

- Identificación oficial vigente con fotografía. 

- Constancias de adeudos de impuesto predial y derechos por servicios de 

agua, expedidos por la Administración Tributaria y de Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México. En su caso. 

- Si el propietario o poseedor es extranjero, acreditar su legal estancia en el 

país. 

- Aviso de ejecución de obra o acuse de recibo, ante la Secretaría del Medio 

Ambiente. 

- Dictamen favorable de impacto urbano. 

- Autorización de impacto ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente, 

cuando se trate de proyectos de más de 20 viviendas. 

- En zonas de conservación patrimonial con valor histórico, artístico o 

arqueológico, dictamen, visto bueno o licencia de las autorizaciones 

federales y/o locales competentes. 

- Si se trata de ampliación, licencia de construcción, registro de 

manifestación de construcción y/o registro de obra ejecutada. 

- Comprobante de pago de derechos. 

- Aviso de terminación de obra por el Director Responsable de Obra y 

Corresponsables. 

 

Aunado a lo anterior, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, 

determina lo siguiente:  

 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN ESPECIAL 
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CAPÍTULO I 

DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
 

ARTÍCULO 53.- Para las manifestaciones de construcción tipos B y C, se deben 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
I. Presentar manifestación de construcción ante la Administración a través del formato 
establecido para ello, suscrita por el propietario, poseedor o representante legal, en la que 
se señalará el nombre, denominación o razón social del o de los interesados, domicilio para 
oír y recibir notificaciones; ubicación y superficie del predio de que se trate; nombre, número 
de registro y domicilio del Director Responsable de Obra y, en su caso, del o de los 
Corresponsables, acompañada de los siguientes documentos: 
 
a) Comprobantes de pago de los derechos correspondientes y en su caso, de los 
aprovechamientos;  
 
b) Constancia de alineamiento y número oficial vigente y certificado único de zonificación 
de uso de suelo o certificado único de zonificación del suelo digital o certificado de 
acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, los cuales deberán ser verificados 
y firmados por el Director Responsable de Obra y/o Corresponsable en Diseño Urbano y 
Arquitectónico, en su caso; 
 
c) Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, debidamente 
acotados y con las especificaciones de los materiales, acabados y equipos a utilizar, en los 
que se debe incluir, como mínimo: croquis de localización del predio, levantamiento del 
estado actual, indicando las construcciones y árboles existentes; planta de conjunto, 
mostrando los límites del predio y la localización y uso de las diferentes partes edificadas 
y áreas exteriores; plantas arquitectónicas, indicando el uso de los distintos locales y las 
circulaciones, con el mobiliario fijo que se requiera y EN SU CASO, espacios para 
estacionamiento DE AUTOMÓVILES Y/O BICICLETAS Y/O MOTOCICLETAS; cortes y 
fachadas; cortes por fachada, cuando colinden en vía pública y detalles arquitectónicos 
interiores y de obra exterior. 
 
Estos planos deben acompañarse de la memoria descriptiva de proyecto, la cual contendrá 
como mínimo: el listado de locales construidos y las áreas libres, superficie y número de 
ocupantes o usuarios de cada uno; el análisis del cumplimiento de los Programas 
Delegacional o Parcial, incluyendo coeficientes de ocupación y utilización del suelo; 
cumpliendo con los requerimientos de este Reglamento, sus Normas Técnicas 
Complementarias y demás disposiciones referentes a: accesibilidad para personas con 
discapacidad, cantidad de estacionamientos, estacionamiento y su funcionalidad, patios de 
iluminación y ventilación, niveles de iluminación y ventilación en cada local, circulaciones 
horizontales y verticales, salidas y muebles hidrosanitarios, visibilidad en salas de 
espectáculos, resistencia de los materiales al fuego, circulaciones y salidas de emergencia, 
equipos de extinción de fuego y otras que se requieran; y en su caso, de las restricciones 
o afectaciones del predio. 
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Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el proyectista 
indicando su número de cédula profesional, por el Director Responsable de Obra y el 
Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, en su caso.  
 
De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Administración y el otro en poder 
del propietario o poseedor, quien entregará una copia de los mismos para su uso en la 
obra.  
 
d) Dos tantos de los proyectos de las instalaciones hidráulicas incluyendo el uso de 
sistemas para calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la energía solar 
conforme a los artículos 82, 83 y 89 de este Reglamento, sanitarias, eléctricas, gas e 
instalaciones especiales y otras que se requieran, en los que se debe incluir como mínimo: 
plantas, cortes e isométricos en su caso, mostrando las trayectorias de tuberías, 
alimentaciones, así como el diseño y memorias correspondientes, que incluyan la 
descripción de los dispositivos conforme a los requerimientos establecidos por este 
Reglamento y sus Normas en cuanto a salidas y muebles hidráulicos y sanitarios, equipos 
de extinción de fuego, sistema de captación y aprovechamiento de aguas pluviales en 
azotea y otras que considere el proyecto.  
 
Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el proyectista 
indicando su número de cédula profesional, por el Director Responsable de Obra y el 
Corresponsable en Instalaciones, en su caso.  
 
De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Administración y el otro en poder 
del propietario o poseedor, quien entregará una copia de los mismos para su uso en la 
obra;  
 
e) Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados, con 
especificaciones que contengan una descripción completa y detallada de las características 
de la estructura incluyendo su cimentación. Se especificarán en ellos los datos esenciales 
del diseño como las cargas vivas y los coeficientes sísmicos considerados y las calidades 
de materiales. Se indicarán los procedimientos de construcción recomendados, cuando 
éstos difieran de los tradicionales. Deberán mostrarse en planos los detalles de 
conexiones, cambios de nivel y aberturas para ductos. En particular, para estructuras de 
concreto se indicarán mediante dibujos acotados los detalles de colocación y traslapes de 
refuerzo de las conexiones entre miembros estructurales.  
 
En los planos de estructuras de acero se mostrarán todas las conexiones entre miembros, 
así como la manera en que deben unirse entre sí los diversos elementos que integran un 
miembro estructural. Cuando se utilicen remaches o tornillos se indicará su diámetro, 
número, colocación y calidad, y cuando las conexiones sean soldadas se mostrarán las 
características completas de la soldadura; éstas se indicarán utilizando una simbología 
apropiada y, cuando sea necesario, se complementará la descripción con dibujos acotados 
y a escala.  
 
En el caso de que la estructura esté formada por elementos prefabricados o de patente, 
los planos estructurales deberán indicar las condiciones que éstos deben cumplir en cuanto 
a su resistencia y otros requisitos de comportamiento.  
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Deben especificarse los herrajes y dispositivos de anclaje, las tolerancias dimensionales y 
procedimientos de montaje. Deberán indicarse, asimismo, los procedimientos de 
apuntalamiento, erección de elementos prefabricados y conexiones de una estructura 
nueva con otra existente. 
 
En los planos de fabricación y en los de montaje de estructuras de acero o de concreto 
prefabricado, se proporcionará la información necesaria para que la estructura se fabrique 
y monte de manera que se cumplan los requisitos indicados en los planos estructurales.  
 
Los planos deben acompañarse de la memoria de cálculo, en la cual se describirán con el 
nivel de detalle suficiente para que puedan ser evaluados por un especialista externo al 
proyecto, debiendo respetarse los contenidos señalados en lo dispuesto en la memoria de 
cálculo estructural consignada a continuación.  
 
La memoria de cálculo será expedida en papel membretado de la empresa o del 
proyectista, en donde conste su número de cédula profesional y firma, así como la 
descripción del proyecto, conteniendo localización, número de niveles subterráneos y uso, 
conforme a los siguientes rubros: 
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De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Administración y el otro en poder 
del propietario o poseedor; quien entregará una copia de los mismos para su uso en la 
obra.  
 
Los planos anteriores deberán incluir el proyecto de protección a colindancias y estar 
firmados por el proyectista indicando su número de cédula profesional, así como por el 
Director Responsable de Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso; 
 
f) Estudio de mecánica de suelos del predio de acuerdo con los alcances y lo establecido 
en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones 
de este Reglamento, incluyendo los procedimientos constructivos de la excavación, muros 
de contención y cimentación, así como las recomendaciones de protección a colindancias. 
El estudio debe estar firmado por el especialista indicando su número de cédula 
profesional, así como por el Director Responsable de Obra y por el Corresponsable en 
Seguridad Estructural, en su caso;  
 
g) Constancia del registro de la Revisión del proyecto estructural emitida por el Instituto, de 
conformidad con las Normas Técnicas Complementarias para la revisión de la Seguridad 
Estructural de las Edificaciones (NTC-RSEE), cuando se requiera. 
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h) Libro de bitácora de obra foliado, para ser sellado por la Administración, el cual debe 
conservarse en la obra, realizando su apertura en el sitio con la presencia de los 
autorizados para usarla, quienes lo firmarán en ese momento;  
 
i) Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la obra, así como de los 
Corresponsables en los supuestos señalados en el artículo 36 de este Reglamento; y 
 
j) Póliza vigente del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en las obras 
clasificadas en el grupo A y subgrupo B1, según el artículo 139 de este Reglamento, por 
un monto asegurado no menor del 10% del costo total de la obra construida por el tiempo 
de vigencia de la Manifestación de Construcción.  
 
k) Aviso ante el Instituto, cuando se trate de trabajos para la rehabilitación sísmica de 
edificios dañados.  
 
II. Para el caso de construcciones que requieran la instalación o modificación de tomas de 
agua y conexión a la red de drenaje, la solicitud y comprobante del pago de derechos, así 
como la aprobación de la factibilidad de instalación de medidor de agua potable para las 
tomas de agua y en su caso, las ramificaciones que involucren la construcción de locales 
y departamentos a que se refiere el artículo 128 de este Reglamento; 
 
III. Presentar dictamen favorable del estudio de impacto urbano o impacto urbano-
ambiental, para los casos señalados en la fracción III del artículo 51 de este Reglamento, 
y 
 
IV. Presentar acuse de recibo de la Declaratoria Ambiental ante la Secretaría del Medio 
Ambiente, cuando se trate de proyectos habitacionales de más de 20 viviendas.1 
 
Cuando la obra se localice en un predio perteneciente a dos o más Delegaciones, o se 
trate de vivienda de interés social o popular que forme parte de los programas promovidos 
por las dependencias y entidades de la Administración, la manifestación de construcción 
se presentará ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  
 
Cuando se trate de Áreas de Conservación Patrimonial de la Ciudad de México, o Zonas 
de monumentos declaradas por la Federación, se requerirá el dictamen técnico favorable 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda cuando corresponda, así como el visto 
bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes y/o la licencia del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, y la responsiva de un Corresponsable en Diseño Urbano y 
Arquitectónico. 
 
En el caso de ampliaciones, modificaciones o reparaciones en edificaciones existentes, se 
debe presentar cualquiera de los siguientes documentos de la obra original: licencia de 
construcción, licencia de construcción especial en zona de conservación, registro de 
manifestación de construcción, registro de obra ejecutada o planos arquitectónicos y/o 
estructurales donde se establezca que se obtuvo la correspondiente autorización, así como 
indicar en planos la edificación original y el área donde se realizarán estos trabajos. Se 
exceptúan de este supuesto los inmuebles declarados monumentos históricos y/o artísticos 
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a que se refiere la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, así como los inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano indicados en los 
Programas de Desarrollo Urbano, acreditando lo anterior a través de dictamen, ficha 
técnica u oficio emitido por el área competente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas 
Artes. 
 
El servidor público no podrá solicitar documentos adicionales que no estén contemplados 
en este Reglamento, ni en el Manual de Trámites y Servicios al Público. 

 

Entonces, de la normatividad antes citada se desprenden los requisitos legales 

que, en el caso concreto se debieron de presentar en la Manifestación de 

Construcción de interés del particular, sin que el sujeto obligado los haya remitido 

al particular y sin que haya emitido pronunciamiento sobre aquellos requisitos 

que son o no aplicables para la obra de interés. Aunado a lo anterior, cabe señalar 

que no fundó ni motivó el cambio de modalidad de la entrega de la información, 

toda vez que no basta con el señalamiento de fechas y horas para realizar el 

cambio. Circunstancia que no aconteció pues en la respuesta primigenia la 

Alcaldía se limitó a informar que localizó el Registro de Manifestación de 

Construcción y ofreció la consulta directa.  

 

La misma suerte corre el requerimiento 9 de la solicitud, toda vez que el sujeto 

obligado en la respuesta primigenia manifestó haber puesto a disposición la 

documentación omitiendo aclarar si, para el caso en concreto es aplicable 

detentarla y sin que a la fecha haya demostrado la entrega de la misma. Máxime 

que, se trata de requisitos enlistados en la normatividad citada y, al respecto, la 

Alcaldía no emitió pronunciamiento tendiente a aclarar si para dicha obra no se 

ha realizado el trámite correspondiente. En tal virtud, la respuesta carece de 

congruencia y no brinda certeza al particular.  
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Por lo que se refiere al trámite de Aviso de Terminación de Obra (Requerimiento 

10), el sujeto obligado manifestó que realizó una búsqueda tanto en los libros de 

gobierno con los que cuenta la Dirección en los expedientes físicos del Archivo 

de Trámite, como en los controles de la correspondencia interna que es dirigida 

a la Dirección de Desarrollo Urbano del año 2000 a la fecha, dando como 

resultado que no se localizó dato, registro, antecedente, acuse de recepción de 

trámite o documento alguno en el que se indique que la Dirección de Desarrollo 

Urbano recibiera de la Ventanilla Única algún trámite de Aviso de la Terminación 

de Obra, referente al inmueble de interés del particular.  

 

Ahora bien, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal determina 

en el artículo 65 que los propietarios o poseedores están obligados a dar el 

aviso de terminación de las obras ejecutadas por escrito a la Delegación 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. En cuyo caso, dicho aviso deberá de ser registrado por la autoridad en 

el carnet del Director Responsable de Obra y del Corresponsable. 

 

En este escenario, se trata pues, de un trámite que debe llevar a cabo el 

propietario o poseedor de la obra; razón por la cual, al haber aclarado al particular 

que, después de realizar una búsqueda tanto en los libros de gobierno con los 

que cuenta la Dirección en los expedientes físicos del Archivo de Trámite, como 

en los controles de la correspondencia interna que es dirigida a la Dirección de 

Desarrollo Urbano del año 2000 a la fecha, no se localizó dato alguno sobre el 

Aviso de mérito, se tiene por debidamente cumplimentado el requerimiento de 

mérito. Lo anterior, en razón de la búsqueda fue realizada en el periodo 
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comprendido del 2000 a la fecha y el registro de Manifestación de Construcción 

cuenta con el folio FBJ-0007-2015.  

 

Por lo que hace al requerimiento 11 consistente en la copia del oficio donde se 

revisaron los documentos del expediente de manifestación de construcción, tanto 

el enviado al propietario y/o representante legal debidamente notificado y el oficio 

enviado a la dirección general jurídica y de gobierno del sujeto obligado. Así como 

el escrito donde el representante legal y/o propietario de este inmueble subsana 

el oficio notificado por el sujeto obligado por las observaciones a la manifestación 

de construcción y la resolución que haya emitido el sujeto obligado dentro de este 

procedimiento de revisión y requerimiento al propietario. Sobre el particular el 

sujeto obligado en la respuesta primigenia señaló haber puesto a disposición la 

información de mérito.  

 

En tal tesitura, de dicha respuesta se observó que la Dirección General de Obras, 

Desarrollo Urbano y Servicio Urbano, a través de la Dirección de Desarrollo 

Urbano aceptó plena competencia para detentar las documentales de mérito. Lo 

anterior, toma fuerza, de conformidad con el Manual Administrativo Órgano 

Político Administrativo Alcaldía Benito Juárez7 de donde se desprende que la 

Subdirección de Normatividad y Licencias, tiene entre sus atribuciones el recabar 

de las áreas competentes, el estatus jurídico que prevalece en los 

expedientes de registro de manifestación de construcción que fueron 

canalizados para el inicio de algún trámite administrativo.  

 

 
7 Consultable en: https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/manualdeorganizacion2019.pdf 

 

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/manualdeorganizacion2019.pdf
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Mientras que la Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y 

Licencias especiales de Construcción tiene entre sus atribuciones el comprobar 

a través del análisis técnico-normativo que los registros de manifestación de 

construcción cumplan con la normatividad aplicable a la materia y en caso 

contrario llevar a cabo la revocación de la misma. 

 

Derivado de lo antes señalado, dichas áreas deben contar con la información 

requerida, toda vez que se trata de los oficios mediante los cuales las áreas 

competentes revisaron los requisitos de procedencia para la manifestación de la 

construcción y las posibles comunicaciones que pudieron generarse derivado de 

ello.  

 

En este sentido y, a pesar de que dichas áreas pertenecen a la Dirección General 

de Obras, Desarrollo Urbano y Servicio Urbano, la cual dio atención a la solicitud, 

se observó que la respuesta no brindó certeza al particular. Lo anterior es así, 

debido a que, si bien es cierto, la respuesta complementaria fue desestimada, a 

través de ella el sujeto obligado emitió un pronunciamiento en el que indicó que 

no localizó la información y, sin embargo en la respuesta primigenia señaló la 

entrega de la información a través de consulta directa; lo cual hace que el actuar 

del sujeto obligado sea incongruente y carente de certeza.  

 

Así, en atención a ello, se tiene por no cumplimentado el requerimiento 11 de 

mérito.  

 

B) Ahora bien, para que el cambio en la modalidad de la entrega de la información 

a consulta directa sea procedente es necesario cubrir los requisitos legales 

contemplados en la Ley de la Materia para el cambio de modalidad. En tal virtud 
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este Instituto considera pertinente traer a la vista la normatividad correspondiente 

que señala que el cambio de modalidad debe ser fundado y motivado, la cual 

determina a la letra: 

 

TÍTULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 
Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así 
lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada 
que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento 
de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades 
técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos 
establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 
solicitante la información en consulta directa, salvo aquella de acceso 
restringido. 
En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así como su 
reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto 
obligado o que, en su caso, aporte el solicitante 
Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse 
en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades 
de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades. 
  

Por su parte el artículo 219 de la Ley de Transparencia dispone que los sujetos 

obligados entregarán documentos que se encuentren en sus archivos, toda vez 

que 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. 

 

De la normatividad antes citada se desprende que el acceso a la información se 
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debe realizar en la modalidad requerida por los peticionarios. Sin embargo, la 

excepción se actualiza cuando la información implique análisis, estudio o 

procesamiento y cuya entrega sobrepasa las capacidades técnicas del Sujeto 

Obligado, en cuyo caso se podrá ofrecer el cambio a consulta directa, siempre 

que éste se encuentre fundado y motivado. 

 

Debido a la normatividad supra citada se desprende que los requisitos 

constituyen un volumen considerable que rebasa las capacidades técnicas del 

sujeto obligado. Por ende, se justifica el cambio de modalidad. 

 

Ahora bien, no obstante lo anterior, el cambio de modalidad ofrecido por el sujeto 

obligado no brindó certeza al peticionario, ya que no fundamentó ni motivó su 

actuación ante el recurrente, toda vez que no basta sólo con indicar que se 

cambia la modalidad y que se señalan días y horas para su desahogo. 

 

En consecuencia, es claro que el sujeto obligado no emitió una respuesta 

fundada ni motivadamente ni fue exhaustiva, de conformidad con lo previsto 

en las fracciones VIII y X, del artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

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

materia, mismo que es del tenor literal siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  
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… 
 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
…” 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver 
expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 
por las normas. 
… 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, situación que 

en la especie no aconteció puesto que la respuesta emitida no brindó 

certeza al particular; sirve de apoyo a lo anterior, la titulada Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION8.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.9. 

 

 
8 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, No. Registro: 203,143, Jurisprudencia, Materia(s): 
Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 

 
9 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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En consecuencia, el presente agravio de estudio es parcialmente FUNDADO, 

debido a que, si bien es cierto lo procedente es ofrecer la consulta directa, el 

sujeto obligado no puso en esa modalidad la totalidad de la información solicitada. 

 

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 que emita una nueva en la que, salvaguardando los respectivos 

datos personales que contiene la información, mediante sesión del Comité 

y previo a la consulta directa deberá de: 

 

• Fundar y motivar el cambio de modalidad a consulta directa y deberá 

señalar días y horas suficientes a efecto de que el recurrente pueda 

consultar la información correspondiente con los requerimientos 7, 8, 9, y 

11 de la solicitud. 

• Asimismo, deberá de remitir la solicitud, vía correo electrónico ante el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México a efecto de que atienda la 

solicitud en el ámbito de su competencia. 

• En atención al requerimiento 7 deberá de realizar una nueva búsqueda de 

la información e informe si para la obra de mérito son procedentes las 

Constancias de adeudos de impuesto predial y derechos por servicios de 

agua, expedidos por la Administración Tributaria y de Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México y para el caso de localizarlas, deberá de poner en 

consulta directa dicha información. 

• Por lo que hace al requerimiento 8 ponga en consulta directa la totalidad 

de los documentos que integran el registro de Manifestación de la obra 
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de mérito. 

• En relación con el requerimiento 9 deberá de realizar una búsqueda 

exhaustiva de la información. Así, para el caso en que localice la 

información deberá de ponerla a consulta directa y, para el caso de no 

contar con ella, deberá de realizar las aclaraciones pertinentes, de manera 

fundada y motivadamente. 

• En atención al requerimiento 11 de la solicitud deberá de turnar la solicitud 

ante la Subdirección de Normatividad y Licencias y ante la Jefatura de 

Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias Especiales de 

Construcción a efecto de que brinden atención al requerimiento de mérito. 

Asimismo, deberá poner a consulta directa la información de mérito y 

deberá de realizar las aclaraciones pertinentes, de manera fundada y 

motivadamente.  

• Asimismo, deberá de remitir la respectiva Acta del Comité a través de la 

cual se clasifiquen los datos personales en la modalidad de 

confidenciales.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

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

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

notificación correspondiente, con fundamento en 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. Finalmente, en el caso en estudio este Instituto no advirtió que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de 
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la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General 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 expuestas 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 del Sujeto Obligado y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

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

materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 
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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 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 al recurrente y al Sujeto Obligado en 

el medio elegido para ello, en términos de Ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

García, María del Carmen Nava Polina, 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 

veintiséis de febrero 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 


