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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0695/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA XOCHIMILCO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0695/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Xochimilco, se formula resolución en el 

sentido de MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, con base en lo 

siguiente: 
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1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas son de 2020, salvo precisión en contrario. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El ocho de enero, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

recurrente presentó una solicitud de acceso a la información a la que 

correspondió el número de folio 0432000000520, a través de la cual requirió, lo 

siguiente: 

 

“POR ESTE MEDIO SOLICITO LOS LISTADOS, RELACIONES O BASES DE 
DATOS EN VERSIÓN PÚBLICA QUE OBREN EN LA DIRECCIÓN, 
SUBDIRECCION O COORDINACION DE DESARROLLO URBANO, 
DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO O UNIDAD CORRESPONDIENTE DE ESA ALCALDIA, SOBRE: 
 
• TODOS LOS REGISTROS DE LAS MANIFESTACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN TIPO “B” Y TIPO “C”, INDICANDO LA FECHA Y NÚMERO DE 
REGISTRO Y DE FOLIO, DOMICILIO COMPLETO DE LA OBRA, TIPO DE 
OBRA (OBRA NUEVA, MODIFICACION, AMPLIACION O REPARACION) Y 
SUPERFICIE TOTAL POR CONSTRUIR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 
DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
• TODAS LAS AUTORIZACIONES DE USO Y OCUPACIÓN DE LAS 
MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN TIPO “B” Y TIPO “C”, INDICANDO 
LA FECHA Y NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, DOMICILIO COMPLETO 
DE LA OBRA, TIPO DE OBRA (OBRA NUEVA, MODIFICACION, AMPLIACION 
O REPARACION) Y SUPERFICIE TOTAL POR CONSTRUIR, EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 13 DE DICIEMBRE DE 
2019. 
 
• TODAS LAS AUTORIZACIONES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION 
ESPECIALES DE OBRA NUEVA Y DE DEMOLICION, INDICANDO LA FECHA Y 
NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, DOMICILIO COMPLETO DE LA OBRA, 
TIPO DE OBRA  Y SUPERFICIE TOTAL POR CONSTRUIR, EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 13 DE DICIEMBRE DE 
2019. 
 
• TODAS LAS LICENCIAS DE FUSION Y SUBDIVISION AUTORIZADAS, 
INDICANDO LA FECHA Y NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, DOMICILIO 
COMPLETO Y DEFINITIVO Y SUPERFICIES DE LOS PREDIOS, FUSIONADOS 
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O SUBDIVIDIDOS, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE 
DE 2018 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
• TODOS LOS REGISTROS DE OBRA EJECUTADA AUTORIZADOS, 
INDICANDO LA FECHA Y NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, DOMICILIO 
COMPLETO DE LA OBRA Y SUPERFICIE TOTAL POR REGULARIZAR, EN EL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 13 DE 
DICIEMBRE DE 2019. 
 
• TODAS LAS REGULARIZACIONES DE VIVIENDA POR ACUERDO 
AUTORIZADAS, INDICANDO LA FECHA Y NÚMERO DE REGISTRO Y DE 
FOLIO, DOMICILIO COMPLETO DE LA OBRA Y SUPERFICIE TOTAL POR 
REGULARIZAR. EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE 
2018 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
ES IMPORTANTE RESALTAR QUE TODOS LOS AÑOS SE SOLICITA Y HA 
SIDO ENTREGADA POR LA ALCALDÍA, EL MISMO LISTADO O RELACION EN 
VERSIÓN PÚBLICA, POR LO QUE NO EXISTE PRETEXTO ALGUNO PARA 
SOSLAYAR LA ENTREGA DE DICHA INFORMACIÓN.  
 
SE SOLICITA EXCLUSIVAMENTE UN LISTADO O RELACIÓN DE TRAMITES 
EN FORMATO, WORD, EXCEL O PDF (INFORMACIÓN QUE ES CAPTURADA 
O RELACIONADA TODOS LOS DIAS POR EL AREA DE CONTROL 
CORRESPONDIENTE)  
 
NO SE SOLICITA INFORMACION INCLUIDA DE LOS EXPEDIENTES QUE 
RESULTE DIVERSA O VOLUMINOSA PARA JUSTIFICAR QUE SE DEBE 
REALIZAR UNA CONSULTA DIRECTA EN LOS ARCHIVOS DEL AREA. 
SIMPLEMENTE ES UN LISTADO DE TRAMITES.  
 
FINALMENTE EL ARCHIVO QUE RECIBO AÑO CON AÑO PARA ATENDER MI 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN, CONSISTE EXCLUSIVAMENTE DE UNAS 
CUANTAS PAGINAS (NO MAS DE 20 PAGINAS) Y LO HE RECIBIDO SIN 
PROBLEMA VIA CORREO ELECTRONICO, POR LO QUE NO EXISTE MOTIVO 
PARA ARGUMENTAR QUE ES DEMASIADA INFORMACIÓN O MUY PESADA 
Y ASI NEGAR SU ENVIO POR CORREO ELECTRONICO O SOLICITAR SEA 
ENTREGADO EN DISCO MAGNETICO” (Sic) 

 

II. El treinta de enero, a través del sistema electrónico INFOMEX, previa 

ampliación del plazo, el Sujeto Obligado notificó el oficio 

XOCH13/UTR/0862/2020, emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia, 

por medio del cual hizo del conocimiento la respuesta de la Dirección de 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0695/2020 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

Manifestaciones, Licencias y Desarrollo Urbano contenida en el oficio XOCH13-

DML-058-2020, en los siguientes términos: 

 

• Se realizó un análisis y búsqueda en los registros y archivos, 

identificando la información que se anexa de conformidad con lo 

solicitado. 

 

Al oficio referido, se adjuntó una relación desglosada bajo los rubros: concepto, 

folio, ingreso, calle, número, colonia/barrio/pueblo, tipo de obra, m2 de 

construcción y dictamen, como se muestra a continuación con el siguiente 

extracto: 

 

 

 

III. El doce de febrero, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación inconformándose por lo siguiente: 

 

• La información entregada es parcial, incompleta e imprecisa, ya que no 

detalla si son todos los trámites y además faltó información relevante 

como: 

 

“TODOS LOS REGISTROS DE LAS MANIFESTACIONES DE 

CONSTRUCCIÓN TIPO “B” Y TIPO “C”, INDICANDO LA FECHA Y 
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NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, DOMICILIO COMPLETO DE LA 

OBRA, TIPO DE OBRA (OBRA NUEVA, MODIFICACION, AMPLIACION 

O REPARACION) Y SUPERFICIE TOTAL POR CONSTRUIR, EN EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 13 DE 

DICIEMBRE DE 2019.” (Sic), precisar si hubo ingresos de 

Manifestaciones de Construcción Tipo C, y en su caso enviar dicha 

información. 

 

“TODAS LAS AUTORIZACIONES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION 

ESPECIALES DE OBRA NUEVA Y DE DEMOLICION, INDICANDO LA 

FECHA Y NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, DOMICILIO 

COMPLETO DE LA OBRA, TIPO DE OBRA Y SUPERFICIE TOTAL 

POR CONSTRUIR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE 

OCTUBRE DE 2018 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019.” (Sic), no hay 

información. 

 

“TODAS LAS LICENCIAS DE FUSION Y SUBDIVISION AUTORIZADAS, 

INDICANDO LA FECHA Y NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, 

DOMICILIO COMPLETO Y DEFINITIVO Y SUPERFICIES DE LOS 

PREDIOS, FUSIONADOS O SUBDIVIDIDOS, EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 13 DE DICIEMBRE 

DE 2019.” (Sic), no hay información. 

 

“TODOS LOS REGISTROS DE OBRA EJECUTADA AUTORIZADOS, 

INDICANDO LA FECHA Y NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, 

DOMICILIO COMPLETO DE LA OBRA Y SUPERFICIE TOTAL POR 

REGULARIZAR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE 
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OCTUBRE DE 2018 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019.” (Sic), no hay 

información. 

 

IV. El doce de febrero, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, un correo electrónico remitido por la parte recurrente, a través del cual 

reiteró lo expuesto en el Antecedente inmediato anterior. 

 

V. Por acuerdo del dieciocho de febrero, con fundamento en el artículo 243 de 

la Ley de Transparencia, la Secretaría Técnica de este Instituto, remitió por 

razón de turno a la Ponencia del Comisionado Presidente el expediente del 

recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0695/2020, el cual radicó para los 

efectos legales conducentes. 

 

En tal virtud, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

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

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenía, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley de 

Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete días 

hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de 

revisión. 
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VI. El tres de marzo, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto el oficio XOCH13-UTR-2205-2020, remitido por el Sujeto Obligado a 

través del cual realizó alegatos e hizo del conocimiento una respuesta 

complementaria, en los siguientes términos: 

 

• El dos de marzo, se remitió reiterativo de la admisión del recurso de 

revisión a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para que, 

en el ámbito de su competencia, manifestara lo que a su derecho 

convenía, sin contar con la colaboración de la Dirección en mención, 

pues ha sido omisa en atender el reiterativo notificado mediante el oficio 

XOCH13UTR-2168-2019. 

 

• Con fundamento en el artículo 250, de la Ley de Transparencia, se 

manifiesta la voluntad de realizar una audiencia de conciliación en el 

presente recurso de revisión. 

 

• Derivado de lo anterior, la Unidad de Transparencia ha dado 

cumplimiento al artículo 231, de la Ley de Transparencia, y se notificó al 

correo electrónico señalado por la parte recurrente como medio para oír 

y recibir notificaciones, el oficio XOCH13-UTR-2206-2020. 

 

A su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado anexo copia simple de la siguiente 

documentación: 
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• Oficio XOCH13-UTR-2206-2020, del tres de marzo, suscrito por el Titular de 

la Unidad de Transparencia, cuyo contenido es esencialmente idéntico al del 

diverso XOCH13-UTR-2205-2020. 

 

• Impresión del correo electrónico tres de marzo, remitido de la dirección del 

Sujeto Obligado a la diversa de la parte recurrente. 

 

VII. Por acuerdo del veinte de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, tuvo por presentado 

al Sujeto Obligado realizando alegatos y haciendo del conocimiento la emisión 

de una respuesta complementaria. 

 

Asimismo, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o 

alegatos de la parte recurrente con los que expresara lo que a su derecho 

convenía, por lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley 

de Transparencia, declaró precluido su término para tal efecto. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión solo el Sujeto 

Obligado manifestó su voluntad para conciliar, y dado que la parte recurrente no 

se pronunció al respecto entendiéndose como una negativa, no ha lugar a la 

celebración de una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 
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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, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 

como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones 

IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 
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1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación de plazos y 

términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se tramiten ante el 

Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se desprende que 

la parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado ante el cual 

interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir notificaciones; indicó el 

número de folio de la solicitud; mencionó las razones o motivos de 

inconformidad; en el expediente en que se actúa se encuentran la gestiones 

relativas a la solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

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

que la respuesta impugnada fue notificada el treinta de enero, por lo que, el 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 
Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del treinta y uno de 

enero al veintiuno de febrero. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

doce de febrero, es decir, al octavo día hábil del cómputo del plazo legal de 

quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que el 

mismo, fue presentado en tiempo. 

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse 

de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Tesis Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se desprende que el Sujeto 

Obligado notificó a la parte recurrente un alcance a la respuesta inicial, a través 

de la cual le hizo llegar el oficio XOCH13-UTR-2206-2020, motivo por el cual, 

podría actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249, 

fracción II, de la Ley de Transparencia, precepto normativo que dispone que el 

recurso de revisión será sobreseído cuando por cualquier motivo quede sin 

materia. 

 

Al respecto, al realizar una lectura al contenido del oficio en mención, este 

Instituto advirtió que es esencialmente el mismo que lo informado por el Sujeto 

Obligado como alegatos mediante el oficio XOCH13-UTR-2205-2020, 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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resultando evidente que, no hizo del conocimiento información adicional o 

“nueva” a la inicialmente dada, condición sin la cual no puede configurarse el 

sobreseimiento en el recurso de revisión y, en consecuencia, resulta procedente 

entrar al fondo y resolver el recurso de revisión interpuesto. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente requirió acceso a los listados, relaciones o 

bases de datos en versión pública, que obren en la Dirección, Subdirección o 

Coordinación de Desarrollo Urbano, dependiente de la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano o Unidad correspondiente de la Alcaldía, del primero 

de octubre de dos mil dieciocho al trece de diciembre de dos mil diecinueve, 

sobre: 

 

1. Todos los registros de las manifestaciones de construcción Tipo “B” y 

Tipo “C”, indicando la fecha y número de registro y de folio, domicilio 

completo de la obra, tipo de obra (obra nueva, modificacion, ampliación o 

reparación) y superficie total por construir. 

 

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

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

y de folio, domicilio completo de la obra, tipo de obra (obra nueva, 

modificacion, ampliación o reparación) y superficie total por construir. 

 

3. Todas las autorizaciones de licencias de construcción especiales de obra 

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

domicilio completo de la obra, tipo de obra y superficie total por construir. 
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4. Todas las licencias de fusión y subdivisión autorizadas, indicando la 

fecha y número de registro y de folio, domicilio completo y definitivo y 

superficies de los predios, fusionados o subdivididos. 

 

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

número de registro y de folio, domicilio completo de la obra y superficie 

total por regularizar. 

 

6. Todas las regularizaciones de vivienda por acuerdo autorizadas, 

indicando la fecha y número de registro y de folio, domicilio completo de 

la obra y superficie total por regularizar.  

 

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

legalidad de su respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Una vez que la parte 

recurrente conoció la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, interpuso el 

presente medio de impugnación, a través del cual externó que  

 

• La información entregada es parcial, incompleta e imprecisa, ya que no 

detalla si son todos los trámites y además faltó información relevante 

como: 

 

“TODOS LOS REGISTROS DE LAS MANIFESTACIONES DE 

CONSTRUCCIÓN TIPO “B” Y TIPO “C”, INDICANDO LA FECHA Y 

NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, DOMICILIO COMPLETO DE LA 
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OBRA, TIPO DE OBRA (OBRA NUEVA, MODIFICACION, AMPLIACION 

O REPARACION) Y SUPERFICIE TOTAL POR CONSTRUIR, EN EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 13 DE 

DICIEMBRE DE 2019.” (Sic), precisar si hubo ingresos de 

Manifestaciones de Construcción Tipo C, y en su caso enviar dicha 

información. 

 

“TODAS LAS AUTORIZACIONES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION 

ESPECIALES DE OBRA NUEVA Y DE DEMOLICION, INDICANDO LA 

FECHA Y NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, DOMICILIO 

COMPLETO DE LA OBRA, TIPO DE OBRA Y SUPERFICIE TOTAL 

POR CONSTRUIR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE 

OCTUBRE DE 2018 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019.” (Sic), no hay 

información. 

 

“TODAS LAS LICENCIAS DE FUSION Y SUBDIVISION AUTORIZADAS, 

INDICANDO LA FECHA Y NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, 

DOMICILIO COMPLETO Y DEFINITIVO Y SUPERFICIES DE LOS 

PREDIOS, FUSIONADOS O SUBDIVIDIDOS, EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 13 DE DICIEMBRE 

DE 2019.” (Sic), no hay información. 

 

“TODOS LOS REGISTROS DE OBRA EJECUTADA AUTORIZADOS, 

INDICANDO LA FECHA Y NÚMERO DE REGISTRO Y DE FOLIO, 

DOMICILIO COMPLETO DE LA OBRA Y SUPERFICIE TOTAL POR 

REGULARIZAR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE 
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OCTUBRE DE 2018 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019.” (Sic), no hay 

información. 

 

d) Estudio del agravio. Al tenor de la inconformidad hecha valer por la parte 

recurrente, se estima oportuno atender a la naturaleza de la información 

solicitada, la cual en los artículos 1, 2, 3, 6 fracciones XIII, XIV y XV, 7, 13, 121, 

fracción XXIX, y 124, fracción XVIII, de la Ley de Transparencia, se contempla 

de la siguiente manera:  

 

• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 

entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 

entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual, se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción 

de aquella considerada como información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

• En ese contexto, se debe destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y 

estadísticas. En tal virtud, el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública será operante cuando el particular solicite cualquiera 

de esos rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, 
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obligaciones y atribuciones de los sujetos obligados, en su caso, 

administrados o en posesión de estos. 

 

• De igual forma, se considera el acceso a documentos electrónicos, 

siendo esta información que puede constituir un documento, archivada o 

almacenada en un soporte electrónico, en un formato determinado y 

susceptible de identificación y tratamiento. 

 

• Entre la información que los sujetos obligados deben difundir y mantener 

actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios 

de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, destaca las 

concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 

autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, 

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

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

procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o 

recursos públicos. 

 

• En particular, las Alcaldías deben publicar como parte de sus 

obligaciones de transparencia, los avisos de obra dentro de su 

jurisdicción. 

 

De conformidad con la normatividad descrita, es claro que lo solicitado por la 

parte recurrente es una obligación de transparencia, y en se orden de ideas, lo 

procedente es determinar si la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado 

satisface en su totalidad lo solicitado, para lo cual se estima conveniente 
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recordar que la información se requirió del primero de octubre de dos mil 

dieciocho al trece de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

En ese entendido, la relación proporcionada por el Sujeto Obligado no atiende 

del todo el periodo referido, ya que del año dos mil dieciocho la información que 

se contiene corresponde a los meses de enero, febrero, marzo, abril, junio, julio 

y agosto; y respecto al año dos mil diecinueve la información se corresponde 

con los meses de enero, febrero, abril, septiembre y diciembre. 

 

Por lo anterior, podemos decir que lo entregado no contiene información de los 

meses de octubre, noviembre y diciembre del año dos mil dieciocho, que 

corresponden al periodo de interés, y que el Sujeto Obligado no emitió las 

aclaraciones que estimara convenientes al respecto, como podría ser que, en 

esos meses no registró y/o emitió la información solicitada, o alguna otra 

circunstancia, entregando en consecuencia la información que detenta de dicho 

año, sin embargo, la falta de claridad generó incertidumbre en la parte 

recurrente. 

 

Por lo que hace al año dos mil diecinueve, como se indicó el Sujeto Obligado no 

fue precisó respecto de si lo proporcionado es toda la información que detenta, 

no obstante, los meses entregados si se corresponden con el periodo solicitado. 

 

Ahora bien, de la información desglosada en la relación proporcionada, se 

observó que contiene las manifestaciones de construcción Tipo “B”, las 

autorizaciones de uso y ocupación, y la regularización de viviendas, información 

entregada en el grado de desegregación solicitado, a saber, contiene la fecha, 
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el folio o número de registro, el domicilio completo, el tipo de obra y los m2 de 

construcción. 

 

Sin embargo, la información desglosada en la relación proporcionada no 

contiene las manifestaciones de construcción Tipo “C”, ni las autorizaciones de 

licencias de construcción especiales de obra nueva y de demolición, así 

tampoco las licencias de fusión y subdivisión autorizadas, ni los registros de 

obra ejecutada autorizados, resultando en la entrega de información incompleta, 

puesto que el Sujeto Obligado no entregó dicha información y/o se pronunció al 

respecto, pronunciamiento que estaba en aptitud de emitir realizando las 

aclaraciones conducentes, como podría ser que para el periodo solicitado no se 

registró y/o emitió la información solicitada, o alguna otra circunstancia que 

brindara certeza de la falta de entrega de información. 

 

Por tanto, tal como lo manifestó la parte recurrente, la información entregada 

está incompleta, toda vez que, el Sujeto Obligado, si bien, atendió parte del 

requerimiento 1, así como los requerimientos 2 y 6, no entregó y/o se pronunció 

de lo solicitado en los requerimientos 3, 4 y 5, asimismo no fue preciso al 

proporcionar la información, ya que, no indicó si lo entregado es toda la 

información que detenta para el periodo de interés, actuar que careció de 

certeza; elementos con los cuales es posible otorgar la razón a la parte 

recurrente, resultando su inconformidad fundada. 

 

Con dicho actuar el Sujeto Obligado dejó se observar los principios de certeza 

jurídica y exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 
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TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 
acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

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

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

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

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas.  

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y 

por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que 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 y atender de manera precisa, 
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expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por 

el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, situación que no 

aconteció. 

 

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

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5, 

así como la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 

ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS6 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta 

autoridad resolutora considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto 

Obligado y ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• Gestione de nueva cuenta la solicitud ante la Dirección de 

Manifestaciones, Licencias y Desarrollo Urbano, a efecto de que, previa 

búsqueda exhaustiva y para el periodo del primero de octubre de dos mil 

dieciocho al trece de diciembre de dos mil diecinueve: 

 

En atención al requerimiento 1, informe de los registros de las 

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

de registro y de folio, domicilio completo de la obra, tipo de obra (obra 

nueva, modificacion, ampliación o reparación) y superficie total por 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): 
Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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construir, realizando en su caso, las aclaraciones a que haya lugar. 

 

En atención al requerimiento 3, informe de las autorizaciones de licencias 

de construcción especiales de obra nueva y de demolición, indicando la 

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

de obra y superficie total por construir, realizando en su caso, las 

aclaraciones a que haya lugar. 

 

En atención al requerimiento 4, informe de las licencias de fusión y 

subdivisión autorizadas, indicando la fecha y número de registro y de 

folio, domicilio completo y definitivo y superficies de los predios, 

fusionados o subdivididos, realizando en su caso, las aclaraciones a que 

haya lugar. 

 

En atención al requerimiento 5, informe de los registros de obra 

ejecutada autorizados, indicando la fecha y número de registro y de folio, 

domicilio completo de la obra y superficie total por regularizar, realizando 

en su caso, las aclaraciones a que haya lugar. 

 

De octubre a diciembre de dos mil dieciocho, informe de lo solicitado en 

cada uno de los 6 requerimientos, realizando en su caso, las 

aclaraciones a que haya lugar. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto 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 
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244, último párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Cuentas de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de esta 

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado y se le 

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

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento 

a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. 

Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 

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

de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se informa a la parte 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.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique 

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la 

presente resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar 

su cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y 

las Comisionadas Ciudadanas 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 extraordinaria 

celebrada el siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


