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En la Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0774/2020, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Coyoacán, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 24 de enero de 2020, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0420000018820, a través de la 

cual el particular requirió a la Alcaldía Coyoacán, en medio electrónico gratuito, lo 

siguiente: 

 
“Se solicita copia de todas las licencias de construcción otorgadas al predio ubicado 
en Avenida H. Escuela Naval Militar #132, En especial aquella que ampare la 
construcción del conjunto conocido como Torres de Coyoacán 
ubicado en el predio antes mencionado, y también de la licencia número 
1/403/94/04, también se requieren las memorias de cálculo de dicha unidad 
habitacional, así como los planos estructurales y arquitectónicos” (Sic) 

 

II. El 10 de febrero de 2020, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado 

respondió a la solicitud del particular a través de los siguientes oficios: 

 

A) Oficio número DGODU/SPP/0116/2020, de fecha 7 de febrero de 2020, suscrito 

por el enlace de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano ante la 

Subdirección de Transparencia, mediante el cual informó que en atención a la 

solicitud presentada remitía el diverso SMLCCUS/JUDTDU/36/2020. 

B) Oficio número SMLCCUS/JUDTDU/36/2020, de fecha 5 de febrero del presente 

año, suscrito por el Subdirector de Manifestaciones, Licencias de Construcción y 
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Certificaciones de Uso de Suelo, mediante el cual informó que después de una 

búsqueda exhaustiva y razonable realizada por el personal adscrito a la 

Dirección de Desarrollo Urbano, tanto en la base de datos, archivos y controles 

correspondientes del año 2012 a la fecha, con los datos proporcionados, se 

constató que no hay información sobre alguna Manifestación de Construcción 

tipo “A”, “B” y/o “C” y/o Licencia de Construcción Especial para el predio ubicado 

en Avenida H. Escuela Naval Militar número 132, así como de la Licencia número 

1/403/94/04, motivo por el cual estaba imposiblitado materialmente para 

proporcionar la información solicitada.  

 

III. El 17 de febrero de 2020, a través del sistema INFOMEX, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 
Acto o resolución que recurre 
“Se solicitó a la Alcaldía de Coyoacán las licencias de construcción que ampara la 
edificación del conjunto habitacional conocido como Torres de Coyoacán, ubicado 
en Av. H. Escuela Naval Militar, y en caso de existir planos o memorias de cálculo 
de dicha unidad, así como información respecto a otra licencia de construcción, para 
el mismo predio con número de licencia (1/403/94/04) la alcaldía responde que no 
se encontró ninguna información al respecto lo cual resulta inverosímil ya que dicho 
conjunto habitacional comprende 18 torres de departamentos y ocupa una superficie 
mayor a 20000 metros cuadrados.” (Sic) 

 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad 
“Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México Artículo 29. Las alcaldías 
tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las siguientes 
materias: ... II. Obra pública y desarrollo urbano; VI. Espacio público Artículo 32. Las 
atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra 
pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son los siguientes: ... II. Registrar las 
manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de 
construcción, demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, 
edificaciones en suelo de conservación ,...” (Sic)  
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Razones o motivos de la inconformidad 
“Así mismo la Alcaldía en ningún momento solicitó información adicional o 
aclaratoria, por lo que se presume pretende negar u ocultar la información solicitada, 
y por tanto el derecho a la información.” (Sic) 

 

IV. El 17 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.0774/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 20 de febrero de 2020, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0774/2020. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 5 de octubre de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número ALC/ST/213/2020, de fecha 25 de marzo del presente año, 

mediante el cual reiteró y defendió la legalidad de su respuesta. 
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Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su escrito de alegatos el acuse de la solicitud 

que nos ocupa, los oficios de respuesta proporcionados y el acuse de entrega de dicha 

información. 

 

VII. El 9 de octubre de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

PRIMERO. 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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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

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

obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de dichas causales o de sobreseimiento 

previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria por lo que resulta 

procedente estudiar el fondo de la presente controversia. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

 
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

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

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente retomar 

que el particular solicitó a la Alcaldía Coyocán, en medio electrónico, lo siguiente: 

 

“Se solicita copia de todas las licencias de construcción otorgadas al predio ubicado 
en Avenida H. Escuela Naval Militar #132, En especial aquella que ampare la 
construcción del conjunto conocido como Torres de Coyoacán 
ubicado en el predio antes mencionado, y también de la licencia número 
1/403/94/04, también se requieren las memorias de cálculo de dicha unidad 
habitacional, así como los planos estructurales y arquitectónicos” (Sic) 

 

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, 

manifestó que después de una búsqueda exhaustiva y razonable realizada por el 

personal adscrito al área, tanto en la base de datos, archivos y controles 

correspondientes del año 2012 a la fecha, con los datos proporcionados, no localizó 

información relativa a alguna Manifestación de Construcción tipo “A”, “B” y/o “C” y/o 

Licencia de Construcción Especial para el predio ubicado en Avenida H. Escuela Naval 

Militar número 132, así como de la Licencia número 1/403/94/04, motivo por el cual 

estaba imposiblitado materialmente para proporcionar la información solicitada. 

 

El particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravio 

la negativa de entrega de la información solicitada. Al respecto, el particular señaló las 

características del conjunto habitacional de su interés, indicando la superfcie del mismo 

y precisó que la Alcaldía Coyoacán en ningún momento le requirió información adicional 

o aclaratoria.  
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Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que reiteró y defendió la legalidad de su respuesta. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa. Al respecto, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (ahora 

Ciudad de México), señala lo siguiente: 

 

“[…] ARTÍCULO 5.- Las áreas competentes de las Delegaciones o de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda para registrar manifestaciones de construcción, 
expedir licencias de construcción especial, permisos y/o autorizaciones, deben 
contar cuando menos con un profesional calificado con registro vigente de Director 
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Responsable de Obra o Corresponsable, con objeto de que emita las opiniones 
especializadas que le sean requeridas. 
[…] 
 

DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN ESPECIAL  

CAPÍTULO I 
 DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN 

 
ARTÍCULO 47.- Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación 
de las señaladas en el artículo 51 de este Reglamento, el propietario o poseedor del 
predio o inmueble, en su caso, el Director Responsable de Obra y los 
Corresponsables, previo al inicio de los trabajos debe registrar la manifestación de 
construcción correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo.  
 
No procede el registro de manifestación de construcción cuando el predio o 
inmueble se localice en suelo de conservación.  
 
ARTÍCULO 48.- Para registrar la manifestación de construcción de una obra o 
instalación, se requiere: 
 
a) Que el propietario o poseedor, conjuntamente con el Director Responsable de 
Obra, presenten el formato correspondiente y ante la autoridad competente, la 
declaración bajo protesta de decir verdad, de cumplir con este Reglamento y demás 
disposiciones aplicables, anexando los documentos que se señalan para cada 
modalidad de manifestación de construcción.  
 
b) El pago de los derechos que cause el registro de manifestación de construcción y 
en su caso, de los aprovechamientos que procedan, los cuales deberán ser 
cubiertos por el propietario, poseedor o representante legal conforme a la 
autodeterminación que se realice de acuerdo con las tarifas establecidas por el 
Código Fiscal del Distrito Federal para cada modalidad de manifestación de 
construcción. 
 
La autoridad competente registrará la manifestación de construcción cuando se 
cumpla con la entrega de la documentación requerida, anotando los datos indicados 
en el Carnet del Director Responsable de Obra y los Corresponsables, sin examinar 
el contenido de los mismos, entregando al interesado la manifestación de 
construcción registrada y una copia del croquis o los planos y demás documentos 
técnicos con sello y firma original, pudiendo éste iniciar de forma inmediata la 
construcción.  
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En caso de que faltaran algunos de los requisitos, no se registrará dicha 
manifestación. 
 
ARTÍCULO 49.- En el caso de las zonas arboladas que la obra pueda afectar, la 
Delegación establecerá las condiciones mediante las cuales se llevará a cabo la 
reposición de los árboles afectados con base en las disposiciones que al efecto 
expida la Secretaría del Medio Ambiente.  
 
ARTÍCULO 50.- Registrada la manifestación de construcción, la autoridad revisará 
los datos y documentos ingresados y verificará el desarrollo de los trabajos, en los 
términos establecidos en los artículos 244 y 245 del presente Reglamento. 
 
La Administración notificará al propietario y/o poseedor, al Director Responsable de 
Obra y/o Corresponsable las observaciones que se generen de la revisión por el 
incumplimiento de este Reglamento. 
 
Si en un plazo definido por la misma Administración no se solventan las 
observaciones, se dará vista a la Comisión de Admisión de Directores 
Responsables de Obra y Corresponsables para su dictaminación.  
[…]”. 
 

Por otro lado, el Manual Administrativo del Órgano Político-Administrativo en Coyoacán, 

establece lo siguiente: 

 

“[…] Puesto: Coordinación de Ventanilla Única Delegacional 
 
Misión: Coordinar los servicios necesarios para el desahogo de trámites que 
solicitan los usuarios, a fin de coadyuvar en la regulación de las actividades 
comerciales y constructivas, desarrolladas en la Delegación de Coyoacán, en 
beneficio de nuestros habitantes. 
 
Objetivo 1: Coordinar permanentemente que el área de Ventanilla Únida cuente 
con la metodología y las herramientas necesarias para brindar una correcta atención 
a los usuarios 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 1: 
 

• Coordinar la atención que se brinda al público en materia de obras, 
protección civil, copias certificadas, residencias, espectáculos públicos, 
gobierno, mercados públicos, usos de suelo y operación hidráulica, para que 
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la orientación, recepción y seguimiento de los trámites cumpla con las 
disposiciones establecidas en la normatividad aplicable. 

[…] 
 
Puesto: Líder Coordinador de Proyecto “A” (3/7). 
 
Misión: Brindar atención a los usuarios en el desahogo de trámites en materia de 
Construcciones y Obras, a fin de coadyuvar en la regulación de construcciones 
desarrolladas en la Delegación Coyoacán, en beneficio de los habitantes de la 
misma. 
 
[…] 
 
Objetivo 2: Gestionar y dar seguimiento puntual y permanente a las solicitudes 
ingresadas en materia de Construcciones y Obras. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 2: 
 

• Elaborar informes sobre el ingreso, proceso y resolución de los trámites de 
Registro de Obra Ejecutada, aviso de visto bueno de Seguridad y Operación, 
Aviso de Constancia de Seguridad Estructural, y sus respectivas 
renovaciones, registrados en la Ventanilla Única Delegacional, para que la 
Coordinación atienda los requerimientos de instancias gubernamentales y 
órganos fiscalizadores. 

• Registrar y archivar los oficios de resoluciones que la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano emita en relación con los trámites ingresados a 
través de la Ventanilla Única Delegacional, con la finalidad de mejorar el 
seguimiento de la atención ciudadana. 

 
[…] 
 
Puesto: Dirección de Desarrollo Urbano. 
 
Misión: Dirigir, coordinar y vigilar el funcionamiento de las áreas operativas en 
cuanto a las actividades relacionadas con la planeación y el desarrollo urbano, el 
Programa Delegacional y Programas Parciales de Desarrollo Urbano, para cumplir 
con las disposiciones jurídicas y administrativas correspondientes, en beneficio de 
los habitantes de la Delegación Coyoacán. 
 
[…] 
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Obejtivo 2: Coordinar, dirigir eficazmente la expedición de documentos oficiales y 
actividades desarrolladas en las áreas adscritas a esta Dirección, de manera 
permanente. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 2: 
 

• Expedir el Visto Bueno a las Constancias de Alineamiento y Número Oficial, 
Licencias de Construcción Especiales, Licencias para la Instalación de 
Anuncios en sus diferentes tipos, Licencias para Fusión, Subdivisión o 
Relotificación de Predios y Registro de Obra Ejecutada, con el fin de 
garantizar que éstos cumplan con las características normativas y la 
DGOyDU, las autorice. 
 

[…] 
 

• Otorgar el Visto Bueno de copias certificadas de documentos existentes en 
expedientes resguardados por las Unidades Departamentales adscritas a la 
Subdirección de Manifestaciones, Licencias de Construcción y 
Certificaciones de Uso del Suelo y la Unidad Departamental de 
Administración de Documentos con el propósito de que el titular de la DGOy 
DU, las autorice. […]” 

 

De la normativa citada con antelación se desprende lo siguiente: 

• El registro de manifestaciones de construcción es un trámite que se lleva a 

cabo ante la Alcaldía correspondiente para construir, ampliar, reparar o 

modificar una obra o instalación, siempre y cuando se cumplan los 

requisitos solicitados. 

• La Coordinación de Ventanilla Única Delegacional tiene entre sus funciones 

coordinar la atención que se brinda al público en materia de obras, usos de 

suelo y operación hidráulica, para que la orientación, recepción y 

seguimiento de los trámites cumpla con las disposiciones establecidas.  

Asimismo, el área cuenta con un Líder de Proyecto “A”, el cual tiene la 

atribución de gestionar y dar seguimiento puntual y permanente a las 

solicitudes ingresadas en materia de Construcciones y Obras, razón por la 
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que elabora informes sobre el ingreso, proceso y resolución de los trámites 

de Registro de Obra Ejecutada, aviso de visto bueno de Seguridad y 

Operación, Aviso de Constancia de Seguridad Estructural, y sus respectivas 

renovaciones, así como registrar y archivar los oficios de resoluciones que 

la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano emita en relación con 

los trámites ingresados a través de la Ventanilla Única Delegacional. 

• La Dirección de Desarrollo Urbano tiene entre sus atribuciones expedir el 

Visto Bueno de las Constancias de Alineamiento y Número Oficial, 

Licencias de Construcción Especiales, Licencias para la Instalación de 

Anuncios en sus diferentes tipos, Licencias para Fusión, Subdivisión o 

Relotificación de Predios y Registro de Obra Ejecutada. 

 

De la información anterior, se advierte que la Coordinación de Ventanilla Única 

Delegacional y la Dirección de Desarrollo Urbano son las unidades administrativas del 

sujeto obligado que por sus atribuciones son las competentes para conocer de lo 

solicitado por el particular.  

 

Así las cosas, es importante traer a colación lo establecido en la Ley de Transparencia, 

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

cual indica lo siguiente: 

 
“[…] 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. 
[…]” 
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Conforme a lo anterior, se tiene que para el desahogo de las solicitudes de acceso, las 

Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben turnarla a todas las áreas 

competentes relacionadas con la materia del requerimiento, para que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable. 

 

En el caso en estudio, conforme a los preceptos citados previamente, es posible 

concluir que en la búsqueda de la información realizada por el sujeto obligado, éste no 

agotó el principio de exhaustividad, ya que si bien se pronunció a través de la 

Dirección de Desarrollo Urbano, faltó en consultar a la Coordinación de Ventanilla 

Única Delegacional para que se manifestara al respecto, toda vez que ésta cuenta con 

las atribuciones para conocer de lo solicitado por el particular, lo anterior, ya que dicha 

unidad administrativa gestiona y da seguimiento puntual y permanente a las solicitudes 

ingresadas en materia de Construcciones y Obras, razón por la que elabora informes 

sobre el ingreso, proceso y resolución de los trámites de Registro de Obra Ejecutada, 

aviso de visto bueno de Seguridad y Operación, Aviso de Constancia de Seguridad 

Estructural, y sus respectivas renovaciones, así como registrar y archivar los oficios de 

resoluciones que la Dirección General de Obras y Desarrollo. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que si bien la Dirección de 

Desarrollo Urbano se pronunció respecto a la información solicitada, dicha área señaló 

que realizó una búsqueda en sus archivos del año 2012 a la fecha, sin señalar los 

motivos o razones del por qué fijó ese año como referencia; lo anterior, considerando 

que de la solicitud del particular no se desprende ningún dato que consigne el año  

2012. 
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Al respecto, este Instituto advierte que la respuesta de la Dirección de Desarrollo 

Urbano fue restrictiva al realizar una búsqueda a partir de un año determinado como lo 

es el 2012, ya que al realizar esto, no se buscó en la totalidad de la información que 

posee en sus archivos electrónicos y físicos, por lo que su respuesta no es procedente. 

 

En consecuencia, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

fundado. 

 

Por lo expuesto, en razón de lo analizado en el presente Considerando, con 

fundamento en la fracción V, 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 REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, y 

ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• Realice una nueva búsqueda de la información en la totalidad de los archivos 

físicos y electrónicos de todas las áreas administrativas que resultan 

competentes para conocer de lo solicitado, utilizando como criterio la dirección 

del inmueble del interés del particular y sin restringir la búsqueda a partir de 

2012, entre las cuales no podrá omitir a la Coordinación de Ventanilla Única 

Delegacional y a la Dirección de Desarrollo Urbano, y le proporcione la 

información solicitada.  

 

En caso de que los documentos contengan información clasificada, deberá 

elaborar y proporcionar una versión pública, atendiendo el procedimiento previsto 

en los artículos 180 y 216 de la Ley de la materia. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

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

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

de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTO: Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia,  

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

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.  Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA COYOACÁN 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0774/2020 

 

16 
 

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. 

  

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 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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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 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 Ordinaria celebrada 
el 14 de octubre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
 
 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

NCJ/JAFG 


