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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1179/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra de la Alcaldía Iztacalco, se formula resolución con el 

sentido de MODIFICAR, en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud. El 20 de febrero de 2020, un particular presentó una 

solicitud a través del sistema INFOMEX, ante la Alcaldía Iztacalco, a través de la cual 

requirió lo siguiente: 

Descripción completa de la solicitud:  

“solicito copia de los planos que constan en la alcaldía iztacalco del CONJUNTO URBANO 

POPULAR S.C.T. UBICADO EN LA COLONIA AGRICOLA ORIENTAL, CALLE ORIENTE 

(…). C.P. 08500 

De la misma manera solicito los planos de la unidad privativa ubicada en el lote de terreno 

número (...), tipo TRES R.C. de la ubicación ya antes mencionada CONJUNTO URBANO 

POPULAR S.C.T. 

Medios de entrega: “Copia certificada” 

Otro medio de notificación: “Acudir a la Oficina de información Pública” 

…” 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 03 de marzo de 2020, 

la Subdirectora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado informó al particular, 

a través del sistema INFOMEX, lo siguiente: 

“… 

La información se entrega en el estado en que se encuentra, con fundamento en el artículo 7 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que a la letra establece: 
 
… Artículo 7, párrafo tercero. 
 
…Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito o el estado en que se encuentre y a obtener 
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por este medio la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información 
se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados, 
y cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información. 
 
Criterio emitido durante la vigencia de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 06 de mayo del 2016. 
 
Hago de su conocimiento, que, en caso de inconformidad con la presente respuesta, con 
fundamento en los artículos 233,236 y 237 del Capítulo I de la Ley en la materia, usted 
puede interponer recurso de revisión ante el Instituto. 
 
El recurso de revisión es un medio de defensa que tienen los particulares en contra de las 
respuestas o a falta de ellas a solicitudes de información pública que les causan agravio. 
 
Con fundamento en el artículo 205 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se le notifica lo anterior por el 
medio indicado para recibir notificaciones. 
 
Sin otro particular de momento, me encuentro a sus órdenes en el número telefónico 56 54 
33 33 – 56 54 31 33 extensión 2334, para cualquier aclaración sobre el presente asunto. 
…” 

A dicha respuesta, el sujeto obligado adjuntó lo siguiente: 

a) Oficio número DCAOC/0210/2020 del 26 de febrero de 2020, suscrito por la 
Enlace de Información Pública de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, dirigido a la Subdirectora de la Unidad de 
Transparencia, ambas del sujeto obligado, en cuya parte medular se 
informó que se adjunta copia simple del oficio AIZT-DGODU-
DDUL/165/2020. 
 

b) Oficio número AIZT-DGODU-DDUL/165/2020 del 25 de febrero de 2020, 
suscrito por la Directora de Desarrollo Urbano y Licencias, dirigido al Enlace 
de Información Pública de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano, en cuya parte medular se informa que no se localizó 
antecedente de la información solicitada, sugiriendo que se dirija la 
solicitud a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México, proporcionado el domicilio correspondiente, precisando que 
dicha institución cuenta con las documentales anteriores al año 2000, ello, 
de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia.  

III. Presentación del recurso de revisión. El 05 de marzo de 2020, el ahora recurrente 

interpuso un recurso de revisión en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto 
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obligado, a su solicitud de información, por medio del cual expresó de forma medular lo 

siguiente: 

“… 

Razones o motivos de la inconformidad: 

No me dieron información solicitada. 

…” 

IV. Turno. El 05 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto tuvo por 

presentado el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.1179/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El 10 de marzo 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.  

 

VI. Manifestaciones y alegatos. El 05 de octubre de 2020, se tuvo por presentado en 

el correo electrónico de la ponencia a cargo del presente asunto, las manifestaciones y 

alegatos del sujeto obligado. 

 

 A dicho correo electrónico se adjuntó lo siguiente: 

 

a) Oficio número DCAOC/0379/2020, del 24 de marzo de 2020, signado por el 

Enlace de Información Pública de la Dirección General de Obras y Desarrolló 

Urbano, y dirigido a la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, ambos del 

sujeto obligado, la emisión de una respuesta en atención al recurso de revisión 

que nos ocupa. 

 

b) Oficio número AIZT/DGODU-DDUL-JUDLMC/ 023 /2020, del 24 de marzo de 

2020, signado por el Jefe de Unidad Departamental de Licencias y 

Manifestaciones de Construcción, y dirigido al Enlace de Información Pública de 
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la Dirección General de Obras y Desarrolló Urbano, ambos del sujeto obligado, 

en cuya parte medular se informa lo siguiente: 
“… 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta otorgada al recurrente se 

desprende del "hecho de que, Esta Dirección de Desarrollo Urbano y Licencias, realizó la 

búsqueda exhaustiva en el archivo y no cuenta con algún antecedente" relacionado al predio 

señalado en la solicitud de Información Pública 0424000041620, por lo cual no se está en 

posibilidad de otorgar la información respecto a la competencia que tiene esta Dirección, con 

fundamento en el artículo 39 fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo, 208 y 

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

Cuentas, todas vigentes en la Ciudad de México y el Manual de Trámites y Servicios de esta 

Alcaldía. Fundamento que a continuación se transcribe para mayor, entendimiento: 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México  

Artículo 39.- La Administración Pública de la Ciudad de México, en sus relaciones con las y 

los particulares, tendrá las siguientes obligaciones:  

VlIl. Permitir el acceso a sus registros y archivos en los términos previstos en ésta u otras 

leyes. 

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

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. En el caso de que la información solicitada consista 

en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

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

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano informa que derivado de la inexistencia de 

antecedente alguno en el archivo de esta Dirección de Desarrollo Urbano y Licencias de esta 

Alcaldía relacionado con el predio ubicado (…) señalada en la solicitud de información 

pública que nos aqueja; se confirma la respuesta otorgada al recurrente, mediante oficio 

AIZT-DSDU-DDUL/ 165/2020, fundada y motivada en los preceptos de ley anteriormente 

puntualizados. 

…“ 
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VII. Cierre de instrucción. El 19 de octubre 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.  

Debido a 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 con 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; artículos 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. 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

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

estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 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: 

 

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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“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 el 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, en 

virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 03 de marzo de 

2020, y el recurso de revisión fue presentado a los 05 días 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. 

3. En el presente caso, se actualizan la causal de procedencia prevista en la Ley de 

Transparencia, particularmente lo establecido en la fracción II del artículo 234, esto es, 

la declaración de inexistencia de información. 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México.  

5. En el presente medio de impugnación la parte recurrente no impugnó la veracidad de 

la información proporcionada. 
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6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información de la particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que la parte recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a 

la información en cuestión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, 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 establece lo siguiente: 

“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.” 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal 

de sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos 

ocupa, no ha quedado sin materia el presente medio de impugnación y no aparece 

alguna causal de improcedencia, por lo tanto, toda vez que no se actualiza ninguna 

de las causales de sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del 

presente asunto. 

TERCERA. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la 

declaración de inexistencia de la información. 

Tesis de la decisión. El agravio planteado por la parte recurrente deviene fundado y 

suficiente para modificar, la respuesta brindada por el sujeto obligado. 

Razones de la decisión. 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en 

acceder a una copia certificada de los planos del Conjunto Urbano Popular S.C.T. y de 

la unidad en un lote en la Alcaldía Iztacalco. 

En respuesta, la Dirección de Desarrollo Urbano y Licencias precisó que, se realizó una 

búsqueda a la información solicitada e informó que no se localizó antecedente de la 

información de interés y, orientó al particular para dirigir su solicitud a la Secretaría de 
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Administración y Finanzas de la Ciudad de México, proporcionado el domicilio 

correspondiente y precisando que dicha institución cuenta con las documentales 

anteriores al año 2000. 

Acto seguido, el particular interpuso un recurso de revisión manifestando que no se 

entregó lo solicitado. 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado, a través de la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Licencias, reiteró los términos de su respuesta. 

Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 0424000041620 presentada a través del 

sistema INFOMEX, su respectiva respuesta, el recurso de revisión de mérito, 

documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

de México, y conforme al criterio sostenido 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”2, en el 

cual se establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que 

se aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, 

así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como 

producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las 

reglas de vida o verdades de sentido común. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en términos del único agravio expresado. 

Precisado lo anterior, resulta conducente analizar la respuesta otorgada por el sujeto 

obligado, por ello, resulta necesario verificar el procedimiento de búsqueda que 

 

2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 

página 744 y número de registro 160064. 
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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, 211 y 212 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 normatividad citada con antelación, se desprende lo siguiente:  

• 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. 
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• 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, 

íntegra, 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 conformidad con sus facultades, competencias y funciones para que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

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

adecuado, exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del 

sujeto obligado, resulta conveniente ver lo dispuesto por el Manual Administrativo de la 

Alcaldía Iztacalco3, el cual precisa lo siguiente: 

 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  

Puesto: Director General “C” de Obras y Desarrollo Urbano  

Función principal 1:  

Establecer las acciones necesarias de planeación, programación, organización, control y 

evaluación en materia de obra pública, así como de optimización de los recursos humanos, 

económicos y materiales asignados, aplicando medidas tendientes a prolongar y mejorar su 

funcionamiento, fisonomía y estética en el ámbito de su competencia. 

Funciones básicas: 

 

3 Disponible en: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66591/37/1/0 
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… 

Autorizar las obras de construcción, mantenimiento y reparación para asegurar el suministro 

de calidad en los servicios públicos de la demarcación. 

Función principal 2: Vigilar el cumplimiento de los programas de desarrollo urbano, de 

acuerdo a la normatividad.  

Funciones básicas:  

• Expedir licencias y autorizaciones en materia de construcción y mejoramiento de 

inmuebles, aplicando la normatividad vigente. 

... 

Función principal 3: Coordinar el seguimiento de los avances en la atención de los trámites y 

servicios generados por la Subdirección de Ventanilla Única de la Alcaldía y el Centro de 

Servicios y Atención Ciudadana. 

… 

Puesto: Director de Área “A” de Desarrollo Urbano y Licencias 

… 

Función principal:  

Planear integralmente el desarrollo urbano, vigilando el cumplimiento de las diversas leyes, 

reglamentos y normatividad vigente en materia urbana y de construcciones, cumpliendo las 

directrices y lineamientos que autorice el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 

durante la elaboración del Programa de Ordenamiento Territorial para la Alcaldía, así como 

en los programas especiales que de él se deriven, con el objetivo de lograr una Alcaldía 

compacta, incluyente, participativa, resilente, segura y sostenible. 

Funciones básicas:  

• Vigilar que la normatividad en materia urbana y de construcciones se aplique en los 

proyectos de construcción realizados por particulares en la Alcaldía en condiciones de 

sustentabilidad en los Registros de Manifestación Tipo “A”, “B” y “C” hasta su 

Terminación de Obra y Uso y Ocupación, así como las Licencias de Construcción 

Especial; y en su caso con los procedimientos jurídicos correspondientes en la materia.  

• Revisar que la normatividad en materia de anuncios denominativos en vialidades 

secundarias, licencias de fusión, subdivisión, relotificación de predios; y las solicitudes de 

constancias de alineamiento y número oficial y usos de suelo, cumplan con los requisitos 

establecidos para cada trámite y/o en su caso improcederlos.  

• Instalar el Comité de Nomenclatura de la Alcaldía que sea acorde a los lineamientos 

establecidos por la Instancia Central correspondiente.  
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• Coordinar el análisis y revisión de solicitudes provenientes de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda sobre el retiro y conservación de las afectaciones viales. 

… 

Puesto: Subdirector de Área “A” de Construcciones y Desarrollo Urbano. 

Función principal 1:  

Evaluar que la documentación ingresada en la Ventanilla Única cumpla con los requisitos 

establecidos para los registros de Manifestaciones de Construcción tipo “A”,“B”, “C” y 

Licencias de Construcción Especial y, en su caso, promover lo que jurídicamente 

corresponda. 

.… 

Funciones básicas: 

Implementar mecanismos necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas de 

integración de los Dictámenes de Impacto Urbano, previo al Uso y Ocupación, 

observando que el desarrollo inmobiliario se haya construido de acuerdo con los planos que 

forman parte del Registro de Manifestación de Construcción. 

 

Del citado precepto normativo se desprende principalmente lo siguiente: 

• La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano es el área al responsable 

de establecer las acciones relativas con la planeación, programación, 

organización, control y evaluación en materia de obra pública. Dentro de las 

funciones básicas que realiza se encuentra: autorizar las obras de 

construcción; expedir licencias y autorizaciones en materia de construcción y 

mejoramiento de inmuebles, así como coordinar el seguimiento de los en la 

atención de los trámites y servicios generados por la Subdirección de 

Ventanilla Única de la Alcaldía y del Centro de Servicios y Atención 

Ciudadana. 
 

• Dentro de la citada Dirección General se encuentra adscrita la Dirección de 

Área “A” de Desarrollo Urbano y Licencias, cuya responsabilidad 

corresponde la planeación de forma integral del desarrollo urbano así como, 

vigilar que la normatividad en materia urbana y de construcciones se aplique 

en los proyectos de construcción realizados por particulares en la Alcaldía en 
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condiciones de sustentabilidad en los Registros de Manifestación Tipo “A”, 

“B” y “C” hasta su Terminación de Obra y Uso y Ocupación, así como las 

Licencias de Construcción Especial. Dicha Dirección de área cuenta con una 

subdirección que observa que el desarrollo inmobiliario se haya construido de 

acuerdo con los planos que forman parte del Registro de Manifestación de 

Construcción. 

Vistos los citados preceptos normativos, se observó que resultó adecuado el acto 

realizado por la Unidad de Transparencia, pues es conveniente recordar que turnó la 

solicitud de información de mérito a la Dirección General de Obras y Desarrollo, área 

que precisó que no encontró la información de interés, es decir, de la revisión del 

Manual Administrativo del sujeto obligado, se observó que efectivamente realizó una 

búsqueda en el área responsable, la cual, como ya observamos, realiza la función de 

verificar que los proyectos de construcción realizados por particulares dentro de la 

Alcaldía, correspondan con sus registros de manifestación de obras y se realicen 

conforme a la normatividad aplicable en la materia. 

En esta tesitura, si bien el sujeto obligado realizó una búsqueda en el área responsable, 

resulta conducente observar lo que dispone el siguiente precepto normativo: 

“… 

 

LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL. 4 

(Vigente en la Ciudad de México) 

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO I DEL OBJETO Y DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e interés 
general y tienen por objeto regular el funcionamiento, la integración y administración de 
documentos y los archivos en posesión de la Administración Pública del Distrito Federal, 
Órgano Legislativo, Órgano Judicial y Organismos Públicos Autónomos del Distrito Federal, 
así como establecer las bases para la coordinación, organización y funcionamiento de los 
Sistemas Institucionales de archivos de los entes públicos obligados conforme a esta ley, así 
como del Consejo General de Archivos del Distrito Federal.  

 

4 Disponible en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/64414/31/1/0 
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Artículo 2. La administración pública del Distrito Federal de conformidad con esta Ley y en el 
ámbito de su competencia, emitirá las normas que regulen el procedimiento a seguir para la 
declaración como históricos y la inclusión en el Registro del Patrimonio Documental del 
Distrito Federal, de aquellos documentos o colecciones documentales en posesión de 
particulares que tengan relevancia para la historia y la cultura del Distrito Federal, sin afectar 
la legítima propiedad privada de los mismos, sin afectar la situación jurídica que detenten 
sus propietarios o legítimos poseedores. 

… 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley son entes públicos obligados al cumplimiento de la 
presente Ley: 

… 

IX. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; 

… 

TÍTULO SEGUNDO DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS 
INSTITUCIONALES DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 CAPÍTULO I DE LA DENOMINACIÓN DE LOS ARCHIVOS  

Artículo 10. En relación con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los valores 
documentales que los conforman, los archivos se integrarán dentro de cada ente público 
como un Sistema Institucional de Archivos, denominándose de la forma siguiente:  

I. Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa, conformado por los documentos que se 
encuentren en trámite. Los documentos serán resguardados en él de conformidad con el 
Catálogo de Disposición Documental de cada ente público, por el tiempo estrictamente 
indispensable para cumplir con el objetivo para el cual fue creado, debiendo ser remitidos a 
la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación precautoria;  

II. Archivo de Concentración, conformado por los documentos que habiendo concluido su 
trámite y luego de haber sido valorados, sean transferidos por la Unidad de Archivos de 
Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación precautoria de 
conformidad con el Catálogo de Disposición Documental del ente público. En esta Unidad de 
archivo se integran los documentos cuya consulta es esporádica por parte de las unidades 
administrativas de los entes públicos y cuyos valores primarios aún no prescriben;  

III. Archivo Histórico, conformado por los documentos que habiendo completado su vigencia 
en la Unidad de Archivo de Concentración, sean transferidos para completar su Ciclo Vital a 
la Unidad de Archivo histórico del ente público o en su caso, al Archivo Histórico del Distrito 
Federal, constituyendo el Patrimonio Histórico del Distrito Federal. 

… 

Artículo 11. La información que generen, reciban o administren los entes públicos en sus 
respectivos Sistemas Institucionales de Archivos, que se encuentre contenida en cualquier 
medio o soporte documental, ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático, 
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holográfico o cualquier otro derivado de las innovaciones tecnológicas se denominará 
genéricamente documento de archivo. Será documentación de archivo toda la que se 
encuentre en cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de 
los entes públicos. Los documentos de archivo deberán ser organizados, inventariados, 
conservados y custodiados de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y su 
Reglamento. 

…” 

 

Del anterior precepto normativo se desprende principalmente lo siguiente: 

• Las disposiciones contenidas en dicho instrumento normativo son de orden 
público e interés general, y tienen por objeto regular el funcionamiento, la 
integración y administración de documentos y los archivos en posesión de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, el cual, establece las bases para 
la coordinación, organización y funcionamiento de los Sistemas Institucionales de 
archivos de los sujetos obligados de dicha Ley. Dicho precepto es de aplicación 
para los Órganos Político Administrativos, es decir, de aplicación para las 
Alcaldías de la Ciudad de México. 
 

• El Sistema Institucional de Archivos, quedará integrado por un archivo de trámite 
o gestión administrativa, un archivo de concentración y un archivo Histórico, que 
integran las fases que son consideradas en el ciclo vital de los documentos 
 

• La información que administren los sujetos obligados, respecto de información 
que puede obrar en cualquier medio o soporte documental, ya sea escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro 
derivado de las innovaciones tecnológicas se denominará genéricamente 
documento de archivo. Será documentación de archivo toda la que se encuentre 
en cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad 
de los entes públicos.  
 

• Los documentos de archivo deberán ser organizados, inventariados, 
conservados y custodiados de acuerdo con lo establecido en la citada Ley. 

En este sentido, es posible determinar que, si bien el sujeto obligado realizó una 

búsqueda de la información, no es menos cierto que la misma no fue exhaustiva, 

pues el ordenamiento que observamos determina que, el Sistema Institucional de 

Archivos de cada sujeto obligado quedará integrado por archivo de trámite, uno 

concentración y uno histórico. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el sujeto 
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obligado no precisó en qué archivó realizó la búsqueda de la información de mérito ni 

los criterios utilizados en la misma. 

Ahora bien, resulta conducente recordar que, el sujeto obligado, a través de la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano, sugirió dirigir la solicitud a la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, proporcionado el domicilio 

correspondiente, lo anterior, con fundamento en el 200 de la Ley de la materia. 

En este sentido, el citado artículo de referencia establece lo siguiente: 

“… 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 

parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 

acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 

competentes. 

Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 

información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 

sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

…” 

En consecuencia, lo conducente es determinar si la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México tiene facultades para conocer respecto de lo 

solicitado. Por lo anterior, resulta oportuno ver el siguiente precepto normativo: 

“… 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.5  

“… 

Artículo 27. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho de las 
materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 
programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad; representar el 

 

5 Disponible en: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66865/75/1/0 
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interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos ante los 
tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así como la 
administración, ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la Administración 
Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

I. Elaborar el presupuesto de ingresos de la Ciudad que servirá de base para la formulación 
de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México; 

II. Formular y someter a la consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno el 
proyecto de los montos de endeudamiento que deben incluirse en la Ley de Ingresos, 
necesarios para el financiamiento del presupuesto;  

III. Recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
productos, aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho la Ciudad en los 
términos de las leyes aplicables; 

 IV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, así como los demás actos que establezcan las 
disposiciones fiscales, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el Código Fiscal de la Ciudad de México y demás disposiciones legales aplicables;  

V. Determinar, recaudar y cobrar los ingresos federales coordinados, con base en las leyes, 
convenios de coordinación, acuerdos o convenios de colaboración que rijan la materia, así 
como ejercer las facultades y demás actos de comprobación que las mismas establezcan;  

VI. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a disposiciones fiscales y 
demás ordenamientos fiscales de carácter local o federal, cuya aplicación esté 
encomendada a la Ciudad;  

VII. Ejercer la facultad económico coactiva, para hacer efectivos los créditos fiscales a favor 
de la Ciudad;  

VIII. Vigilar y asegurar en general el cumplimiento de las disposiciones fiscales;  

IX. Formular las denuncias, querellas o su equivalente, en materia de delitos fiscales y de 
cualquier otro que represente un daño a la hacienda pública de la Ciudad;  

X. Representar en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos los intereses de 
la hacienda pública de la Ciudad y los que deriven de las funciones operativas inherentes a 
los acuerdos o convenios del Ejecutivo Federal en materia de ingresos federales 
coordinados;  

XI. Representar al Gobierno de la Ciudad ante las autoridades fiscales federales y locales 
para la presentación de avisos, declaraciones, manifestaciones y en general los actos y 
actividades tendientes a cumplir centralmente con las obligaciones fiscales a cargo de las 
Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades que utilizan el Registro 
Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México;  

XII. Dictar las normas, lineamientos y criterios en materia presupuestal a que deberán 
sujetarse las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, y en su caso las 
Alcaldías, para la formulación de los programas que servirán de base para la elaboración de 
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sus respectivos anteproyectos de presupuesto, así como para el control, evaluación y 
seguimiento del gasto público de la Ciudad;  

XIII. Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos y presentarlo a consideración de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno;  

XIV. Controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México y evaluar el 
resultado de su ejecución;  

XV. Formular la cuenta anual de la hacienda pública de la Ciudad, así como promover el 
cumplimiento de la normatividad en materia de armonización contable que emitan las 
autoridades federales competentes y, en su caso, emitir las disposiciones para su aplicación;  

XVI. Intervenir en la autorización y evaluación de los programas de inversión de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad;  

XVII. Emitir opinión sobre los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración 
Pública de la Ciudad;  

XVIII. Formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales de la Ciudad, así como 
elaborar las iniciativas de Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México; XIX. Llevar y mantener actualizados los padrones fiscales;  

XX. Expedir las reglas de carácter general en materia de hacienda pública a que se refiere el 
Código Fiscal de la Ciudad de México; XXI. Cancelar los créditos fiscales a favor de la 
federación en los términos establecidos en las leyes fiscales federales y en los acuerdos o 
convenios celebrados con el ejecutivo federal; 

 XXII. Planear, instrumentar, emitir normas y políticas en materia de relaciones laborales 
aplicables a la administración del capital humano al servicio de la Administración Pública de 
la Ciudad, incluyendo el ingreso al servicio público, evaluación, organización, capacitación y 
desarrollo de personal; así como autorizar las relativas a las políticas de gasto público de 
servicios personales, salariales y de prestaciones sociales y económicas;  

XXIII. Normar y aprobar los programas de contratación de las personas prestadoras de 
servicios profesionales, así como emitir las reglas para dictaminar la procedencia de los 
contratos con remuneración equivalente a la de personas servidoras públicas de estructura;  

XXIV. Expedir los nombramientos del personal de la Administración Pública, con excepción 
de las Entidades y Alcaldías;  

XXV. Promover la realización de estudios actuariales y proyecciones de pensiones, a fin de 
prever las necesidades financieras y la viabilidad de los sistemas de pensiones y jubilaciones 
de la Administración Pública, y presidir los órganos de gobierno de los entes encargados de 
la administración de estos conceptos, creados o que se puedan crear para tal fin; así como 
los fondos y/o fideicomisos creados o que se puedan crear a favor del personal al servicio de 
la Administración Pública de la Ciudad;  

XXVI. Asumir la representación patronal ante representaciones sindicales y autoridades 
laborales, en relación con las condiciones generales de trabajo y contratos colectivos de 
trabajo vigentes en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, en 
su caso;  
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XXVII. Dirigir y conducir las relaciones laborales del personal al servicio de la Administración 
Pública;  

XXVIII. Participar en el proceso de planeación del desarrollo de la Ciudad, así como en la 
elaboración, control y evaluación de los programas, en el ámbito de su competencia 
conforme a las disposiciones aplicables; 

 XXIX. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, medidas técnicas y políticas 
para el seguimiento sectorial, la organización interna, desarrollo administrativo, 
modernización de la actuación y funcionamiento de la Administración Pública de la Ciudad;  

XXX. Diseñar, coordinar y normar las políticas y criterios para el desarrollo, simplificación e 
innovación en materia de administración interna que debe observar la Administración Pública 
de la Ciudad;  

XXXI. Emitir lineamientos para la expedición de credenciales de acreditación de verificadores 
administrativos que realicen las Dependencias, Órganos Desconcentrados; Alcaldías y 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad;  

XXXII. Integrar, actualizar y difundir por Internet el padrón de verificadores administrativos de 
la Administración Pública de la Ciudad; 

 XXXIII. Establecer la normatividad para dictaminar las estructuras orgánicas y sus 
modificaciones de la Administración Pública de la Ciudad; 

 XXXIV. Supervisar la aplicación de las medidas de desconcentración y descentralización 
administrativa, que resulten de los procesos de actualización de la Administración Pública de 
la Ciudad; 

 XXXV. Dirigir, conducir y dar seguimiento a los procesos para el monitoreo y la evaluación 
de la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad, con independencia del ejercicio de facultades por parte 
del órgano autónomo constitucional especializado en la materia; 

 XXXVI. Apoyar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno en la conducción de las 
Entidades, y participar en la elaboración de sus respectivos programas; 

 XXXVII. Establecer la normatividad correspondiente a los arrendamientos, enajenaciones y 
adquisiciones que realice la Ciudad, así como respecto de los servicios que le sean 
prestados e intervenir en unos y otros, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

 XXXVIII. Instrumentar los procedimientos de adquisición para la contratación consolidada de 
los bienes y servicios que requieran las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad, así como las Alcaldías. Además de 
coordinar, asesorar y apoyar a los mismos en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
prestación de servicios y compras consolidadas;  

XXXIX. Presentar ante el Cabildo, un informe pormenorizado que contenga las mejores 
condiciones de costo, beneficio y condiciones de entrega respecto de las presupuestadas 
por la o las Alcaldías, cuando se trate de la compra consolidada de un bien o servicio, en 
términos de la Constitución Local;  
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XL. Celebrar, otorgar y suscribir contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos 
jurídicos de cualquier índole, necesarios para el ejercicio de las atribuciones del órgano 
ejecutivo local, excepto los relativos a obra pública, los servicios relacionados con esta, y 
otros que sean atribución de otra dependencia, unidad administrativa u órgano 
desconcentrado, o correspondan a una facultad indelegable de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  

XLI. Administrar los bienes muebles e inmuebles propiedad o en resguardo de la Ciudad de 
México, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, para lo cual deberá 
emitir medidas de protección, revalorización, investigación y difusión, con el objetivo de 
enriquecer el patrimonio de la Ciudad, así como ordenar su recuperación administrativa 
cuando proceda, y proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno la concesión del 
uso o la venta, en su caso, de dichos bienes. De igual manera conocerá de las concesiones 
de vialidades cuando éstas correspondan a dos o más Alcaldías;  

XLII. Administrar los recursos provenientes de las enajenaciones, permisos administrativos 
temporales revocables, así como de los provenientes del pago sustituto por la transmisión a 
título gratuito por la constitución de un conjunto habitacional, de oficinas y comercio, o de 
cualquier otro uso en una superficie de terreno mayor a 5,000 metros cuadrados en suelo 
urbano, con la finalidad de adquirir reserva territorial, para lo cual creará un fondo específico;  

XLIII. Proteger de manera conjunta con las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Entidades y la o las Alcaldías de que se trate, el patrimonio inmobiliario propiedad de la 
Ciudad;  

XLIV. En coordinación con las Alcaldías y el Gobierno Federal, establecer un registro del 
patrimonio inmobiliario propiedad de la Ciudad; 

 XLV. Promover y apoyar la participación de organismos, organizaciones sociales, vecinales, 
instituciones educativas, culturales y de especialistas, en la preservación, protección, 
conservación, revalorización, restauración, gestión, uso sustentable, disfrute y demás 
actividades relativas al patrimonio inmobiliario;  

XLVI. Dirigir y coordinar el Sistema de Valuación de Bienes del Gobierno de la Ciudad;  

XLVII. Aplicar la normatividad y control sobre la administración y enajenación de bienes del 
patrimonio de la ciudad, así como establecer lineamientos para tal efecto y para su 
adquisición, uso y destino, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables;  

XLVIII. Establecer y regular las políticas generales de planeación de los servicios de 
publicidad, propaganda, difusión e información en medios de comunicación gubernamental y 
privados, así como el mensaje e imagen institucional de la Administración Pública de la 
Ciudad; y  

XLIX. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos. Para efectos de 
lo dispuesto en este artículo, la administración de los recursos financieros por parte de la 
Secretaría de Administración y Finanzas no excluye, sustituye ni limita la responsabilidad o 
las atribuciones en el manejo y aplicación de los recursos que corresponda a las Unidades 
Responsables del Gasto, sus titulares y las personas servidoras públicas encargadas de su 
administración adscritos a la misma Unidad Responsable del Gasto, así como de las 
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correspondientes a las Alcaldías, sus titulares y las personas servidoras públicas encargadas 
de la administración en la Alcaldía, en los términos previstos por la legislación aplicable.  

Las anteriores atribuciones serán ejercidas sin perjuicio de las conferidas en la materia a las 
Alcaldías. 

…” 

Del citado precepto normativo, se observa que, contrario a lo manifestado por el sujeto 

obligado, las Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México no 

detenta competencia para conocer respecto de la información de interés del 

particular, correspondiente a certificada de los planos del Conjunto Urbano Popular 

S.C.T. y de la unidad en un lote en la Alcaldía Iztacalco, es decir, dicha orientación 

resultó innecesaria, pues recordemos que, el citado artículo 200 de la Ley de la materia, 

determina que en aquellos casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya 

presentado una solicitud resulten notoriamente incompetentes o parcialmente 

competentes para conocer de dicha materia, deberán hacer del conocimiento del 

particular el o los sujetos obligados competentes para dar contestación a la misma y en 

el mismo acto remitirán dicha petición a la unidad de transparencia del sujeto obligado 

correspondiente, sin embargo, se concluye que dicho sujeto obligado no tiene 

competencia para conocer respecto de lo solicitado. 

 

Por lo anterior, con relación al único agravio hecho valer por el particular, resulta 

fundado. 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, 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, este Instituto considera que lo 

conducente instruir al sujeto obligado para MODIFICAR la respuesta, atendiendo lo 

siguiente: 

 

• Realice una nueva búsqueda exhaustiva y razonable en todas las unidades 

administrativas del sujeto obligado que pudieran conocer respecto de lo 

solicitado, particularmente en el archivo histórico, con el objeto de emitir un 

pronunciamiento con las precisiones que se estimen conducentes y, en su caso, 

proporcione la expresión documental correspondiente. 
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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 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. 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad 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 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, 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 expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye a MODIFICAR la 

respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

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 
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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 

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 al 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, 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 21 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 
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HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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