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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte. 

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía Álvaro Obregón, por las 

siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 10 de enero de 2020, el particular presentó una 

solicitud de información identificada con el número de folio 0417000008320, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual requirió a la Alcaldía Álvaro 

Obregón, la siguiente información:  

  
Descripción de la solicitud: “INFORMACION DIVERSA.” (sic) 
 
Documentación de la solicitud: adjunto1578710330.pdf 
 
Medios de Entrega: “Otro” 

 

El archivo adjunto a la solicitud corresponde a un escrito libre, a través del cual el 

particular requirió lo siguiente: 

 
“Por medio de la presente solicito la siguiente información:  

1. Información sobre número de mercados públicos activos en esa alcaldía.  
 

2. Número de trámites que han sido ingresados y cuantos han sido autorizados respecto a 
los siguientes trámites de mercados, en el periodo de 01 enero al 31 de diciembre del 
año 2019.  
a) Traspasos de cédula de mercados.  
b) cambio de giro de cédula de mercado.  
c) cambio de nombre por fallecimiento del titular de la cedula.  
d) refrendo de cédula.  
e) obtención cedula  
 

3. Cuántos trámites han sido ingresados y cuantos autorizados respecto a la utilización de 
vía pública, en el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019.  
a) Autorización temporal de la vía pública.  
b) Exención de pago de derechos por la autorización del uso de la vía pública. 
 

4. Cuántos trámites de permisos de funcionamiento de impacto vecinal y zonal han sido 
ingresados y cuántos autorizados durante el período de 01 de enero al 31 de diciembre 
del año 2019. 
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5. Cuántas licencias de construcción especiales de las siguientes modalidades, han sido 
ingresadas y cuantas autorizadas, durante el periodo del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2019.  
a) Modalidades solicitadas:  
b) Licencia de demolición.  
c) Licencia de instalación subterránea  
d) Licencia de tapial, andamio u otro tipo de utilización de la vía pública.  
e) Licencia de instalaciones subterráneas, aéreas o sobre superficie  
f) Licencia de estaciones repetidoras de comunicación celular y/o inalámbrica. 

 
6. Trámite de registro de obra ejecutadas, ingresadas y autorizadas en el periodo de 01 

de enero al 31 de diciembre de 2019.  
 

7. Cuántas manifestaciones de construcción tipo a, b y c, en las modalidades de obra 
nueva, ampliación o modificación, han sido autorizadas en el período de 01 de enero al 
31 de diciembre de 2019.  
 

8. Cuántos avisos de terminación de obra han sido ingresadas y cuantos autorización de 
uso y ocupación han sido autorizadas en el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2019.  
 

Espero su pronta respuesta al siguiente correo: (…)[...]” (sic) 

 

II. Ampliación de plazo de la solicitud. El 24 de enero de 2020, el sujeto obligado 

notificó la ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud de información de 

mérito. 

 

III. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 5 de febrero de 2020, 

la Alcaldía Álvaro Obregón, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

notificó el oficio CDU/20-01-30.005, de fecha 30 de enero de 2020, suscrito por el 

Coordinador de Desarrollo Urbano y dirigido al Enlace de Transparencia e Información, 

mediante el cual realizó las siguientes manifestaciones: 

 
“[…] Por lo que compete a esta Coordinación de Desarrollo Urbano, le informo, se realizó la 
búsqueda en controles y archivos correspondientes de la Unidad Departamental de 
Manifestaciones, Licencias, Construcción y Anuncios, encontrando la siguiente información 
en respuesta a la solicitud de información: 
 
Del día primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2019, se ingresaron a través de la 
Ventanilla Única de esta Alcaldía: 
 

 Del numeral 5, 52 solicitudes de Licencias de Construcción Especial, en las siguientes 
modalidades: 34 de Demolición, 04 de Excavación, 08 de Tapial, 02 de Andamio, 02 de 
Instalación de Elevador, 01 de Obra Nueva, y 01 Instalación de Eleva Autos, de la 

mailto:ciudadanoilustre@outlook.es
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cuales se autorizaron 29 en las siguientes modalidades: 22 en la modalidad de 
Demolición, 01 de Excavación, 03 de Tapial, 01 de Andamio, 01 de Instalación de 
Elevador, y 01 instalación, de Eleva autos. 
 

 Del numeral 6, 06 solicitudes de Registro de Obra Ejecutada, de las cuales se 
autorizaron 03. 

 

 Del numeral 7, 62 Registros de Manifestación de Construcción, consistentes en: 
 
Un total de 3 Manifestaciones de Construcción tipo "A" en las siguientes modalidades: 
07 Obra Nueva, 05 Bardas, y 01 Cisterna 
 
Un total de 41 Manifestaciones de Construcción tipo "B", en las siguientes 
modalidades: 34 de Obra Nueva, 03 de Ampliación, 01 de Ampliación y Modificación, 
01 de Modificación, y 02 de Barda. 
 
Un total 08 Manifestaciones de Construcción tipo "C", en las siguientes modalidades: 
02 de Obra Nueva, y 06 de Ampliación 
 

 Del numeral 8, 63 Avisos de Terminación de Obra, de los cuales a 22 se les otorgo 
Autorización de Uso y Ocupación. 
 

Referente a los numerales del 1 al 4, corresponde a la Dirección General de Gobierno dar 
contestación de los mismos.[…]” (sic) 

 

IV. Presentación del recurso de revisión. El 11 de febrero de 2020, el particular 

interpuso recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 

contra de la respuesta otorgada a su solicitud de información, en los términos 

siguientes: 

 
Razón de la interposición: “En relación a su respuesta de Oficio No. CDU/20-01-30.005 
de fecha 30 DE ENERO 2020, sobre los diversos trámites queingresan a través de la 
Ventanilla Única, faltaron de relacionar los trámites. LA INFORMACIÓN ES INCOMPLETA. 
Por ello reenvío la solicitud en archivo anexo.” (sic) 
 

El particular adjuntó a su recurso de revisión el escrito de solicitud de información 

descrito en el Antecedente I de la presente resolución. 

 

V. Turno. El 11 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0609/2020 y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0609/2020 

  

4 
 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

VI. Acuerdo de admisión. El 14 de febrero de 2020, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 

a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere, ofrecieran pruebas o expresaran alegatos. 

 

VII. Alegatos del sujeto obligado. El 5 de marzo de 2020, mediante correo electrónico 

recibido en este Instituto, el sujeto obligado remitió el oficio AAO/CTIP/260/2020, de la 

misma fecha precisada, suscrito por la Jefa de la Unidad Departamental de 

Transparencia, por el que se expresaron alegatos y remitió pruebas, en los términos 

siguientes: 

 
“[…] ALEGATOS 

 
Conforme lo establecido en el numeral vigésimo primero del Procedimiento para la 
Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión 
Interpuestos en Relación a la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito manifestar lo siguiente: 

 
PRIMERO.- En fecha diez de enero del año en curso se recibió en esta Unidad de 
Transparencia la solicitud de información folio 0417000008320, ingresada por (…) 
señalando como medio de entrega para recibir la información el medio electrónico gratuito 
del sistema INFOMEX y en la cual se solicitó: 
 
´INFORMACION DIVERSA´. (sic) 
 
SEGUNDO.-El día 04 de marzo del año en curso se recibe el oficio 
AAO/DGG/DGOB/CMVP/UDM/165/2020, signado por Jefe de Unidad Departamental de 
mercados, mediante el cual atiende lo requerido por el recurrente. ANEXOS. 
(´PRONUNCIAMIENTO DGG OF 165 344 Control´) 

 
TERCERO.- El día 04 de marzo del año en curso se recibe el oficio 

AAO/DGG/DGOB/CMVP/UDM/165/2020, signado por el Ing. Ramiro Bautista Piña. 
Coordinador De Análisis y Opinión Técnica y Enlace de Transparencia e Información 
Pública, mediante el cual atiende lo requerido por el recurrente. ANEXOS. 
PRONUNCIAMIENTO DGODU 348 Control´). […]” (sic) 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0609/2020 

  

5 
 

El sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos, la digitalización de los siguientes 

documentos: 

 

a) Oficio AAO/DGG/DGOB/CMVP/UDM/012/2020, de fecha 15 de enero de 2020, 

suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Mercados y dirigido a la 

Coordinadora de Transparencia e Información Pública, ambos adscritos al sujeto 

obligado, por medio del cual informó lo siguiente: 

 
“[…]1. Información sobre número de mercados públicas activos en esa Alcaldía 
R= Se encuentran activos los 16 que se ubican en el territorio de Álvaro Obregón. 
 
2.- Número de trámites que han sido ingresados y cuantos han sido autorizados 
respecto a los siguientes trámites de mercados, en el periodo del 01 de enero al 31 de 
diciembre del año 2019: 
a) Traspasa de Cédula de Mercados: R=Recibidos 62, autorizados 22. 
b) Cambio de Giro de Cédula de Mercado: R=Recibidos 32 autorizados 4. 
c) Cambio de Nombre por Fallecimiento del Titular de la Cédula: R=Recibidos: 19 
Autorizados 4. 
d) Refrendo de Cédula: R=Recibidos 798, autorizados 733. 
e) Obtención de Cédula: R=Recibidos 93 autorizados 15.[…]” (sic) 

 

b) Oficio AAO/DGG/DGOB/CMVP/UDM/165/2020, de fecha 4 de marzo de 2020, 

suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Mercados y dirigido a la 

Coordinadora de Transparencia e Información Pública del sujeto obligado, por 

medio del cual hace de su conocimiento que ratifica en todas y cada una de sus 

partes el contenido del diverso AAO/DGG/DGOB/CMVP/UDM/012/2020, descrito 

en el párrafo anterior. 

 

c) Oficio AAO/DGODU/ETIP/20-03-05.003, de fecha 5 de marzo de 2020, por medio 

del cual el Coordinador de Análisis y Opinión Técnica de la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano, remitió a la Coordinadora de Transparencia e 

Información Pública, ambos adscritos al sujeto obligado, la atención brindada al 

recurso de revisión por parte de la Coordinación de Desarrollo Urbano. 

 

d) Oficio CDU/20-03-02.003, de fecha 2 de marzo de 2020, suscrito por el 

Coordinador de Desarrollo Urbano del sujeto obligado, por medio del cual realizó 

las siguientes manifestaciones: 
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“[…] Al respecto se amplía la respuesta emitida por esta Coordinación de Desarrollo Urbano 
a través del oficio CDU/20-01-30.005, de fecha 30 de enero de 2020, a la solicitud de 
información folio 0417000008320, en la que falto precisar respecto al numeral 5 inciso f),lo 
siguiente: 
 

"Del día primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, no 
se ingresaron a través de la Ventanilla Única de esta Alcaldía, solicitudes de 
Licencias de Construcción Especial en la modalidad de Instalación de Estaciones 
Repetidoras de Comunicación Celular y/o inalámbrica" […]” (sic) 

 

VIII. Cierre de instrucción. El 20 de marzo de 2020, al no existir escritos pendientes 

de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, notificándose lo 

anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo a las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.” 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 5 de febrero de 

2020, y el recurso de revisión fue recibido por este Instituto el día 11 del mismo mes y 

año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley 

de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

                                                         
1
 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del 

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las 

partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de 
orden público en el juicio de garantías.” 
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3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 

234, fracción IV de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información 

incompleta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de 14 de febrero de 2020. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos:  
 

I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

En la especie, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan 

las causales de sobreseimiento a las que aluden las fracciones I y III del precepto 

referido, toda vez que el particular no se ha desistido del recurso de revisión y no se 

advirtió causal de improcedencia alguna.  

 

Ahora bien, por lo que hace a la fracción II del precepto citado, no pasa desapercibido 

por este Instituto que, a través de las manifestaciones y alegatos vertidos ante este 

Instituto, el sujeto obligado amplió los términos de su respuesta primigenia, toda vez 

que se desprende el área consultada en el trámite a la solicitud de información 

proporcionó información adicional, asimismo, remitió a este Instituto la respuesta 

generada por un área diversa a la consultada inicialmente, sin embargo, no se tiene 

constancia de que dicha modificación haya sido hecha del conocimiento del particular, 
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por lo que no puede tenerse por satisfecha la inconformidad expuesta por el ahora 

recurrente. 

 

Expuesto lo anterior, se advierte que no se actualiza la hipótesis señalada por la 

fracción II del artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y 

Rendición de cuentas de la Ciudad de México, es decir, que el medio de impugnación 

haya quedado sin materia. Por tanto, lo conducente es entrar al estudio de fondo del 

presente asunto. 

  

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si el sujeto obligado entregó la totalidad de la información 

solicitada por el particular. 

  

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 

a información cuantitativa de diversos trámites ingresados, así como autorizados en la 

Alcaldía Álvaro Obregón, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2019.  

 

En ese tenor, si bien, el particular en su medio de impugnación aludió que la 

información se encuentra incompleta no precisó los requerimientos de información que 

a su consideración se entregaron de conformidad, por lo que se analizará la totalidad 

de los requerimientos solicitados para verificar hayan sido atendidos. 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado, por lo que es procedente 

modificar la respuesta de la Alcaldía Álvaro Obregón.  

 

Razones de la decisión. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

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

pertinente esquematizar la solicitud del particular y la respuesta proporcionada por la 

Alcaldía Álvaro Obregón, respecto de los diversos trámites ingresados, así como 
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autorizados, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 

2019: 

 

Solicitud 
Respuesta de la solicitud 

Coordinación de Desarrollo Urbano 

1. Número de mercados públicos activos. 

Corresponde a la Dirección General de 
Gobierno dar respuesta. 

2. Cuántos trámites han sido ingresados y 
autorizados respecto a mercados de:  

a) Traspasos de cédula de mercados. 
b) Cambio de giro de cédula de mercado.  
c) Cambio de nombre por fallecimiento del titular 

de la cedula.  
d) Refrendo de cédula. 
e) Obtención cedula.  

3. Cuántos trámites han sido ingresados y 
autorizados respecto a la utilización de vía pública: 

a) Autorización temporal de la vía pública.  
b) Exención de pago de derechos por la 

autorización del uso de la vía pública. 

4. Cuántos trámites de permisos de funcionamiento 
de impacto vecinal y zonal han sido ingresados y 
autorizados. 

5. Cuántas licencias de construcción especiales 
han sido ingresadas y autorizadas, de las 
siguientes modalidades: 

a) Licencia de demolición.  
b) Licencia de instalación subterránea  
c) Licencia de tapial, andamio u otro tipo de 

utilización de la vía pública.  
d) Licencia de instalaciones subterráneas, 

aéreas o sobre superficie  
e)Licencia de estaciones repetidoras de 

comunicación celular y/o inalámbrica. 

Se ingresaron 52 solicitudes de 
Licencias de Construcción Especial, en 
las siguientes modalidades 34 de 
demolición, 4 de excavación, 8 de tapial, 
2 de andamio, 2 de instalación de 
elevador, 1 de obra nueva y 1 
instalación de eleva auto. 
 
De la cuales se autorizaron 29 en las 
siguientes modalidades 22 de 
demolición, 1 de excavación, 3 de tapial, 
1 de andamio, 1 de instalación de 
elevador, y 1 instalación de eleva autos. 

6. Cuántos trámites de registro de obras ejecutadas 
han sido ingresados y autorizados.  

Se ingresaron 6 solicitudes de registro 
de obra ejecutada, de las cuales se 
autorizaron 3. 
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Solicitud 
Respuesta de la solicitud 

Coordinación de Desarrollo Urbano 

7. Cuántas manifestaciones de construcción tipo a, 
b y c, en las modalidades de obra nueva, 
ampliación o modificación han sido autorizadas. 

Se autorizaron los registros de 
manifestación de construcción de: 
 

 13 manifestaciones de construcción 
tipo "A" en las modalidades: 7 obra 
nueva, 5 bardas y 1 cisterna. 

 41 manifestaciones de construcción 
tipo "B", en las modalidades: 34 de 
obra nueva, 3 de ampliación, 1 de 
ampliación y modificación, 1 de 
modificación y 2 de barda. 

 8 manifestaciones de construcción 
tipo "C", en las modalidades: 2 de 
obra nueva y 6 de ampliación. 

8. Cuántos avisos de terminación de obra han sido 
ingresados y cuántas autorizaciones de uso y 
ocupación han sido otorgadas.  

Se ingresaron 63 avisos de terminación 
de obra, de los cuales a 22 se les otorgó 
autorización de uso y ocupación. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión 

agraviándose con la entrega de información incompleta, a lo cual señaló que en la 

respuesta proporcionada por el sujeto obligado faltó relacionar los diversos trámites 

que se ingresan a través de la Coordinación de la Ventanilla Única, por lo cual, reiteró 

los términos de su solicitud de información.  

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó 

tal situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal 

forma que, en vía de alegatos, la Alcaldía Álvaro Obregón turnó el requerimiento de 

información a la Dirección General de Gobierno y a la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano, para que en el ámbito de sus funciones y atribuciones se 

pronunciaran al respecto. 
 

Derivado de lo anterior, se desprende que el sujeto obligado, por conducto de 

la Jefatura de la Unidad Departamental de Mercados – perteneciente a la Dirección 

General de Gobierno – se pronunció respecto de los requerimientos de información 

identificados en la presente resolución con los numerales 1 y 2 de la solicitud, en los 

términos siguientes: 
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 En la Alcaldía se encuentran 16 mercados públicos activos. 

 Del número de trámites que han sido ingresados y autorizados respecto a 

mercados públicos informó lo siguiente: 

a) Traspaso de cédula de mercados: ingresados 62 y autorizados 22. 

b) Cambio de giro de cédula de mercado: ingresados 32 y autorizados 4. 

c) Cambio de nombre por fallecimiento del titular de la cédula: ingresados 19 y 

autorizados 4. 

d) Refrendo de cédula: ingresados 798 y autorizados 733. 

e) Obtención de cédula: ingresados 93 y autorizados 15. 

 

De igual forma, por conducto de la Coordinación de Desarrollo Urbano – adscrita a la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano – el sujeto obligado refirió que en 

respuesta a la solicitud faltó precisar respecto al numeral 5, inciso f) que dentro del 

periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, no se ingresaron a 

través de la Ventanilla Única de la Alcaldía, solicitudes de Licencias de Construcción 

Especial en la modalidad de instalación de estaciones repetidoras de comunicación 

celular y/o inalámbrica. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de atención de solicitudes, así como, de todos los documentos que 

obran en el expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión 

interpuesto por el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto 

obligado para dar atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que 

se resuelve, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza.  

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto 

por los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 

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

de la Ciudad de México, mismas que se desahogan por su propia y especial 

naturaleza.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 
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Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

Como punto de partida es necesario hacer referencia al procedimiento de búsqueda 

que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida 

por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208 y 211 de la 

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

Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 

naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 
en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 
… 
 
Artículo 208. 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 en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
… 
 
Artículo 211. 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 a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
[…]” 

 

De la normativa citada con antelación, se desprende lo siguiente:  
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 Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

 

 Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, 

con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 

integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

 Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias y funciones. 

 

 La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará 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 para 

que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

Expuesto lo anterior, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 

exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del sujeto 

obligado, es conveniente hacer un análisis del marco normativo aplicable a la 

estructura y atribuciones de la Alcaldía Álvaro Obregón.  
 

Bajo ese tenor, resulta importante señalar que la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México2, en su parte conducente establece:  

  

“Artículo 6. La Ciudad tiene 16 demarcaciones territoriales, con la siguiente denominación: 
Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, 
Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.  
…  
 

                                                         
2
 Disponible para su consulta en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CDMX_4.pdf 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CDMX_4.pdf
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Artículo 15. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 
organización político administrativa de la Ciudad de México. Se conforman por habitantes, 
territorio y autoridades políticas democráticamente electas. Son el orden de gobierno más 
próximo a la población de la Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen 
democrático, representativo y de participación ciudadana, así como en los preceptos del buen 
gobierno.  
…  
 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en 
las siguientes materias:  
I. Gobierno y régimen interior;  
II. Obra pública y desarrollo urbano;  

III. Servicios públicos;  
IV. Movilidad;  
V. Vía pública;  
VI. Espacio público;  
VII. Seguridad ciudadana;  
VIII. Desarrollo económico y social;  
IX. Educación, cultura y deporte;  
X. Protección al medio ambiente;  
XI. Asuntos jurídicos;  
XII. Rendición de cuentas y participación social;  
XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general;  
XIV. Alcaldía digital;  
XV. La delegación de atribuciones será en términos de lo que establezca el reglamento; y  
XVI. Las demás que señalen las leyes. 
… 
 
Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 

de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes:  
… 
II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de 
construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, 
edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o 
inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la normativa 
aplicable; 
… 
V. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y 
recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
… 
VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 
aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, 
estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, 
protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de 
alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano. 
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El procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene, ejecute y substancie el procedimiento de 
verificación, calificación de infracciones e imposición de sanciones se establecerá en el 
ordenamiento específico que para tal efecto se expida;  
 
IX. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros mercantiles que funcionen 
en su jurisdicción y otorgar los permisos, licencias y autorizaciones de funcionamiento de los 
giros y avisos, con sujeción a las leyes y reglamentos aplicables; 
… 

 
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 
… 
IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y destino, en 

los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
… 
 
Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, las personas 
titulares de las Alcaldías se auxiliarán de unidades administrativas. Las personas servidoras 
públicas titulares de las referidas Unidades Administrativas ejercerá las funciones propias de su 
competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas 
en la Ley y demás ordenamientos jurídicos.  
…  

  

Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las siguientes Unidades Administrativas:  
  

I. Gobierno;  

II. Asuntos Jurídicos;  
III. Administración;  
IV. Obras y Desarrollo Urbano;  
V. Servicios Urbanos;  
VI. Planeación del Desarrollo;   
VII. Desarrollo Social.   
VIII. Desarrollo y Fomento Económico;   

IX. Protección Civil;   
X. Participación Ciudadana;   
XI. Sustentabilidad;   
XII. Derechos Culturales, Recreativos y Educativos.   
XIII. De Igualdad Sustantiva;   
XIV. Juventud.  
  

Cada Alcaldesa o Alcalde de conformidad con las características y necesidades propias de su 
demarcación territorial, así como de su presupuesto, decidirá el nivel de las anteriores unidades 
administrativas, en el entendido que se respetará el orden de prelación establecido en esa 
ley.    
[…]”  
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Conforme a la disposición en cita, se advierte que la Alcaldía Álvaro Obregón, es una 

de las demarcaciones territoriales que son la base de la división territorial y de la 

organización política administrativa de la Ciudad de México, las cuales tienen 

competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en materias, tales como, 

desarrollo urbano, servicios públicos y vía pública. 

 

Al respecto, las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, comprenden entre 

otras, las siguientes:  

 

 Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, 

licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas 

en vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras 

de comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su 

demarcación territorial. 

 Prestar los servicios públicos de regulación de mercados, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así 

como aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos 

mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados 

públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, 

cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no 

fumadores, y desarrollo urbano. 

 Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros mercantiles 

que funcionen en su jurisdicción y otorgar los permisos, licencias y 

autorizaciones de funcionamiento de los giros y avisos, con sujeción a las leyes 

y reglamentos aplicables. 

 

A su vez, las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de vía pública,  establecen que se podrán otorgar permisos para el uso de la 

vía pública, sin que se afecte su naturaleza y destino, en los términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Concatenado con lo anterior, la Ley Orgánica de las Alcaldías establece que,para el 

ejercicio de  atribuciones y responsabilidades del titular de la Alcaldía, éste se auxilia 
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de diversas unidades administrativas cuyos responsables ejercen las funciones propias 

de su competencia.   

 

En este sentido, como parte de las unidades administrativas que conforman la 

estructura orgánica de la demarcación, con base en las funciones propias de su 

competencia en las materias de desarrollo urbano; servicios públicos y vía pública, 

conforme a lo dispuesto en el Manual Administrativo del Órgano Político – 

Administrativo en Álvaro Obregón3, destacan las siguientes:  

 

La Dirección General de Gobierno tiene atribuciones básicas para otorgar permisos 

para el uso de la vía pública en cualquier lugar; otorgar las licencias y autorizaciones de 

funcionamiento de los giros mercantiles establecidos en la demarcación territorial del 

Órgano Político Administrativo; administrar los mercados públicos asentados en la 

demarcación territorial del órgano político administrativo; así como coordinar acciones 

con las dependencias y entidades de la administración pública de la Ciudad de México, 

a efecto de mejorar el funcionamiento administrativo de los mercados públicos y del 

comercio en la vía pública, conforme a la normatividad aplicable en la materia. 

 

A su vez, la Dirección General de Gobierno adscribe, a través de la Dirección de 

Gobierno, a las siguientes unidades administrativas:  

 

 Jefatura de Unidad Departamental de Establecimientos Mercantiles: Es el 

área encargada de desarrollar las acciones de gobierno necesarias para 

mantener un control permanente de los establecimientos mercantiles de la 

demarcación territorial, del cumplimiento de la normatividad vigente en su 

apertura y funcionamiento, registro de multas, ello a través de la sustanciación 

de los procedimientos administrativos, tales como, de aviso de apertura, 

suspensión o cese de actividades; permisos de impacto vecinal o zonas; 

traspaso, revalidación de licencias de funcionamiento; así como la suspensión o 

cese de actividades. 

 

 Jefatura de Unidad Departamental de Mercados: Le compete coordinar y 

administrar la operación, mantenimiento y funcionalidad de los mercados 

                                                         
3
De la consulta el 24 de marzo de 2020, en el vínculo electrónico: http://www.aao.cdmx.gob.mx/manual-

administrativo/# 

http://www.aao.cdmx.gob.mx/manual-administrativo/
http://www.aao.cdmx.gob.mx/manual-administrativo/
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públicos y concentraciones ubicados en el territorio delegacional, con el fin de 

lograr una mejor atención al público consumidor y elevar el nivel de 

competitividad comercial; así como elaborar, revisar y mantener actualizados los 

procedimientos de los trámites que atiende, que comprenden: obtención de 

cédula de empadronamiento en mercado público, refrendo, cambio de giro, 

traspaso de derechos, traspaso de derechos por fallecimiento, permiso de 

remodelación, entre otros. 

 

 Jefatura de Unidad Departamental de Vía Pública: Unidad administrativa que 

se encarga de ejecutar periódicamente programas, acciones y actividades que 

permitan la prevención y el control de comerciantes, trabajadores no asalariados 

o cualquier obstáculo que se encuentre en la vía pública en el territorio de la 

demarcación; lo anterior, comprende tramitar, elaborar y en su caso acordar la 

autorización con la Coordinación de Mercados y Vía Pública de permisos para el 

aprovechamiento de vías públicas a comerciantes, oferentes y trabajadores no 

asalariados. 

 

Por otra parte, dentro de la estructura organizacional del sujeto obligado se encuentra 

la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, que resulta competente, entre 

otras cosas, para determinar cuando así lo requiera, lo relacionado al uso de suelo; 

autorizaciones de licencias de construcción; así como en construcción especial en vía 

pública, instalaciones subterráneas y rompimiento de banqueta y guarnición. Para 

efecto de dar cumplimiento a las atribuciones precisadas, adscribe a la siguiente unidad 

administrativa: 

 

 Coordinación de Desarrollo Urbano: Es el área competente para coordinar el 

control permanente de registros de construcción y licencias de construcción 

especial para su viabilidad; así como de la coordinación de la autorización de 

solicitudes de licencias de fusión, subdivisión y/o relotificación de predios en 

suelo urbano y de conservación; de construcción especial referentes al uso y 

ocupación de vía pública, de instalaciones subterráneas y de rompimiento de 

banqueta y guarnición; y se encarga de coordinar la recepción, organización y 

supervisión de vistos buenos de seguridad y operación de construcciones. 
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Finalmente, dentro de la Oficina del Alcalde, el sujeto obligado adscribe a la 

Coordinación de Ventanilla Única cuya función principal comprende atender a la 

ciudadanía en la realización de los trámites de servicios que se ofrecen al interior del 

sujeto obligado, ello comprende, llevar a cabo el control de los trámites ingresados de 

los asuntos en materia de agua y servicios hidráulicos, construcciones y obras, 

espectáculos públicos, mercados públicos, protección civil y uso de suelo, para su turno 

a las áreas operativas competentes; y seguimiento, hasta la notificación de la 

resolución a los interesados que, en derecho corresponda. 

 

De esta suerte, con base en el análisis normativo citado con antelación, se desprende 

por una parte que, la Coordinación de Ventanilla Única, adscrita a la Oficina del 

Alcalde es una de las unidades administrativas idóneas para pronunciarse respecto de 

los requerimientos de información identificados con los numerales 2 al 8 de la 

solicitud, respecto de los diversos trámites ingresados y autorizados por la Alcaldía 

Álvaro Obregón durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2019. 

 

Asimismo, en relación con los requerimientos de información con los numerales 1 al 4, 

se colige que dicha información es del ámbito de competencia de la Dirección General 

de Gobierno, por conducto de sus Jefaturas de Unidad Departamental de 

Establecimientos Mercantiles;de Unidad Departamental de Mercados; y de Unidad 

Departamental de Vía Pública con base en las atribuciones que tienen conferidas 

para el otorgamiento de autorizaciones en las materias que les fueron conferidas. 

 

En el mismo tenor, se advierte que la Coordinación de Desarrollo Urbano, adscrita a 

la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, es el área que en el ámbito de sus 

funciones cuenta con la información que atiende lo solicitado a través de los 

numerales 5 al 8 de la solicitud de información. 

 

Precisado lo anterior, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, 

se colige que, en su respuesta inicial, el sujeto obligado por medio de laCoordinación 

de Desarrollo Urbano, proporcionó las cantidades que atienden los requerimientos 

solicitados a través de los numerales 5, incisos a), b), c) y d), 6, 7 y 8, lo cual se 

tiene como respuesta válida, toda vez que en los términos en que fue hecho el 

requerimiento del particular solicitó información cuantitativa, por lo tanto, el sujeto 
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obligado reportó como resultado de la búsqueda de la información, datos que 

constituyen los elementos numéricos que atienden la solicitud, referente a la cantidad 

de licencias de construcción especiales en diversas modalidades; los trámites de 

registro de obras ejecutadas; manifestaciones de construcción en diversas 

modalidades; así como los avisos de terminación de obra y de uso y ocupación que 

han sido ingresados y autorizados, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

 

Además, la Coordinación de Desarrollo Urbano precisó que los requerimientos de 

información numerales 1 al 4, correspondían al ámbito de competencia de la Dirección 

General de Gobierno. 

 

No obstante, aun cuando dicha área identificó a la Dirección General de Gobierno 

como área competente, el sujeto obligado omitió realizar la búsqueda en esta última – a 

través de las Jefaturas de Unidad Departamental precisadas –y en la Coordinación de 

Ventanilla Única, las cuales cuentan con atribuciones inherentes en materia de 

registro, seguimiento y resolución a los diversos trámites de interés del solicitante, por 

lo que podrían conocer sobre el requerimiento del particular.  

  

Por lo anterior, si bien el sujeto obligado se pronunció a través de una de las unidades 

administrativas con atribuciones para conocer del requerimiento, lo cierto es que la 

búsqueda no fue con carácter exhaustivo, tal como lo mandata el artículo 211 de la Ley 

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

Ciudad de México, toda vez que no se pronunciaron la totalidad de las unidades 

administrativas idóneas.  

  

Robustece lo anterior que, durante la substanciación del presente medio de 

impugnación, en vía de alegatos, la Alcaldía Álvaro Obregón, amplió los términos de 

su respuesta y el criterio de búsqueda de la información, toda vez que se pronunció a 

través de las unidades administrativas que estimó pertinentes, la Jefatura de Unidad 

Departamental de Mercados y la Coordinación de Desarrollo Urbano.  

 

Al respecto, se desprende que la Coordinación de Desarrollo Urbano refirió que 

inicialmente omitió pronunciarse respecto del requerimiento de información identificado 

en la presente resolución con el numeral 5, inciso e, en el que el particular solicitó 

conocer cuántos trámites se han ingresado y autorizado de licencias de construcción 
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especial, en la modalidad de instalación de estaciones de repetidoras de comunicación 

celular y/o inalámbrica en el periodo de su interés, precisando que no se han ingresado 

solicitudes al respecto a través de la Ventanilla Única. 

 

De la misma manera, se advierte que la Jefatura de Unidad Departamental de 

Mercado se pronunció en  el ámbito de sus atribuciones informando respecto del 

numeral 1 de la solicitud (la cantidad de mercados públicos activos en la Alcaldía) y 

por cuanto hace al numeral 2, incisos a), b), c), d) y e) (número de trámites se han 

ingresado y autorizado en materia de mercados públicos del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2019) proporcionó la información cuantitativa que atendería el 

requerimiento de mérito. 

  

No obstante, este Instituto no tiene constancia de que la ampliación a la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, haya sido hecha del conocimiento del ahora recurrente, 

por lo que no pueden tenerse por satisfechos los requerimientos analizados.  

  

Asimismo, subsiste la omisión por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado de turnar el requerimiento de información a la totalidad de las unidades 

administrativas que, de conformidad con sus atribuciones, están en posibilidad de 

conocer del mismo. 

 

Al respecto, si bien se turnó el recurso de revisión a la Dirección General de Gobierno, 

ésta área, fue omisa en realizar una búsqueda de información al interior de la Jefatura 

de Unidad Departamental de Vía Pública para proporcionar la cantidad de trámites 

que han ingresados y autorizados respecto a la utilización de vía pública, requerido a 

través del punto de la solicitud identificado con el numeral 3, incisos a) y b), por ser 

del ámbito de sus atribuciones, así como debió pronunciarse por medio de la Jefatura 

de Unidad Departamental de Establecimientos Mercantiles para responder lo 

correspondiente al numeral 4 de la solicitud de información, relacionado con los 

trámites de permisos de funcionamiento de impacto vecinal y zonal que han sido 

ingresados y autorizados. 
  

Además, para efecto de garantizar una búsqueda de información exhaustiva, se reitera 

que la Coordinación de Ventanilla Única al ser la unidad administrativa que mantiene 

el contacto con los interesados desde el ingreso del trámite, seguimiento con las áreas 
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operativas del sujeto obligado y hasta la notificación de la resolución, es menester que 

se pronuncie sobre los numerales 2 al 8 de la solicitud de información. 

 

De tal suerte, al tenor de las consideraciones expuestas a lo largo de la presente 

resolución es dable determinar que a través de la respuesta en estudio, el sujeto 

obligado omitió pronunciarse sobre la totalidad de los puntos de la solicitud, a saber 

los numerales 1, 2, 3, 4 y 5, inciso e), al no haber entregado la información que 

colmara dichos requerimientos y que en el ámbito de las facultades, competencias o 

funciones de la Alcaldía Álvaro Obregón, estaba en posibilidades de proporcionar, 

faltando así a los principios de congruencia y exhaustividad, previsto en el artículo 6, 

fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, que a la letra dispone lo 

siguiente:   

  
“Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 

elementos:   
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  
[…]”  

  

Entendiendo en por congruencia la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta y, por exhaustividad que se pronuncie expresamente sobre 

cada uno de los puntos requeridos, lo cual en materia de transparencia y acceso a 

la información pública se traduce en que, las respuestas que emitan los sujetos 

obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado, decidiendo sobre todos 

los puntos requeridos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, aspecto que en el 

caso concreto no se cumplió.  

   

Asimismo, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 211 de la Ley 

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

Ciudad de México, en tanto que si bien, se pronunció a través de una unidad 

administrativa competente, no se advierte que se haya realizado una búsqueda 

exhaustiva en la totalidad de las unidades administrativas del sujeto obligado con 

atribuciones para conocer de la solicitud.  
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En consecuencia, al no haber proporcionado el sujeto obligado la información de 

interés del particular únicamente respecto de algunos de los puntos requeridos y ya 

expuestos anteriormente, el agravio hecho valer por la parte recurrente por la entrega 

de información incompleta deviene en FUNDADO. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, se actualiza la hipótesis prevista 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, por lo que este Instituto considera que 

lo conducente es MODIFICAR la respuesta emitida por la Alcaldía Álvaro Obregón y se 

instruye para efecto de que: 

 

 Turne y realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos 

de la Coordinación de Ventanilla Única, y proporcione al particular lo solicitado a 

través de los numerales 2 al 8 de la solicitud, atendiendo al análisis efectuado en 

la presente resolución. 

 

 Turne y realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Vía Pública y la Jefatura de Unidad Departamental de 

Establecimientos Mercantiles, y proporcione al particular lo solicitado a través de 

los numerales 2 y 4 de la solicitud, atendiendo al análisis efectuado en la 

presente resolución. 

 

 Comunique al particular de manera fundada y motivada, el resultado de la 

búsqueda de información efectuada en la Jefatura de Unidad Departamental de 

Mercados y en la Coordinación de Desarrollo Urbano, en los términos en que fue 

remitido a este Instituto, respecto a los numerales 1, 2 y 5, incisos e). 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

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

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

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

de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 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. 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, en los términos de las consideraciones de 

la presente resolución. 

 

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 

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 ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se 

adicionan y modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las 

Comisionadas y los Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar 

seguimiento al cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en 

Sesión Publica el dos de octubre de dos mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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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, siendo ponente la última de los mencionados, 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 

Extraordinaria celebrada el 7 de octubre de 2020, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
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