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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0790/2020, 

interpuesto en contra de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la Ciudad de México, se formula resolución en el sentido de 

REVOCAR la respuesta emitida, con base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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ANTECEDENTES 

 

I. El veintitrés de enero, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0117000004320, a través de la cual requirió lo 

siguiente: 

 

• “Solicito los documentos que den cuenta del número de visitas de inspección, 
revisión o verificación que se han realizado al inmueble ubicado en Insurgentes 
Norte 1260, Col. Capultitla, Alc, Gustavo A Madero, CDMX, respecto a la 
ejecución de la obra de reforzamiento que se está llevando a cabo. Asimismo, 
solicito los documentos en los que se hayan asentado los resultados de las vistas 
de verificación visitas de inspección, revisión o verificación que se han realizado 
al inmueble antes señalado.” (Sic) 

 

II. El diecisiete de febrero, previa ampliación de plazo, el Sujeto Obligado dio 

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

oficio JGCDMX/CRCM/UT/045/2020 de fecha catorce de febrero firmado por la  

Responsable de la Unidad de Transparencia, en los siguientes términos: 

 

• Señaló que la solicitud de mérito fue turnada a las áreas competentes para 

su atención, derivado de lo cual la Dirección General Operativa, mediante 

 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

 

 

Sujeto Obligado o 

Comisión 

Comisión para la Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la 
Ciudad de México en una CDMX cada 
vez más Resiliente 
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el oficio JGCM/CRCD/DGO/0171/2020, manifestó lo siguiente: “Anexo 

encontrará copias del proceso de rehabilitación y de las visitas realizadas 

por el personal de esta Comisión…” (sic). 

• Asimismo, aclaró que la información sería enviada al correo electrónico 

proporcionado en la solicitud para recibir notificaciones, debido a que la 

información que se enviaría digitalizada excede la capacidad permitida por 

el Sistema INFOMEX. 

 
III. El dieciocho de febrero, la parte recurrente presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta del Sujeto Obligado inconformándose señalando lo 

siguiente: 

 

• La información proporcionada no corresponde con lo solicitado, toda vez 

que adjuntaron en formato PDF un informe de la empresa REMASA 

encargada de la obra de rehabilitación. Sin embargo, dicho documento no 

satisface la solitud de información. 

• La respuesta no está fundada ni motivada, ya que no señalan de manera 

clara y precisa el motivo por el cual entregan el informe de REMASA, ni  

tampoco “…se precisa si la Comisión tiene la facultad o atribución a través 

de cualquiera de sus instancias, de llevar a cabo visitas de inspección o 

verificación de las obras en las que se están ejerciendo los recursos 

públicos de la reconstrucción.” (Sic) 

• Aunado a lo anterior, el recurrente señalo lo siguiente: “El objeto de 

presentar la solicitud de información de referencia ante la Comisión, es 

para conocer de qué manera la autoridad está verificando la ejecución de 

la obra, si cumple con lo señalado en el proyecto de obra, si los materiales 

cumplen con las especificaciones señaladas en el proyecto y todo lo 
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relacionado con el proceder de la empresa a la que se le haya asignado 

el proyecto de rehabilitación.” (Sic) 

• Asimismo, se inconformó porque el sujeto obligado no declaró la 

inexistencia debidamente fundada y motivada.  

• Finalmente reiteró la que la información proporcionada no corresponde 

con lo solicitado y adjuntó la respuesta que le remitieron. 

 
IV. Por acuerdo del veintiuno de febrero, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 

237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión 

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

realizada en el sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

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

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

En ese mismo acto, con fundamento en los artículos  10, 24 fracción X, 240, 241 

y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 

278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley 

de la Materia, el Comisionado Ponente determinó requerir al sujeto obligado, para 

que, en un plazo máximo de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente 
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de aquel en que se practicara la notificación del proveído correspondiente, en vía 

de diligencias para mejor proveer, remitiera ante este Instituto lo siguiente: 

 

• El correo electrónico que le fue remitido al particular como respuesta a su 

solicitud de información con el folio de mérito, así como la documentación 

que fue anexada al mismo. 

 

V. El cinco de marzo, a través del oficio JGCDMX/CRCM/UT/0157/2020, de esa 

misma fecha, firmado por la Responsable de la Unidad el sujeto obligado formuló 

sus alegatos, ofreció las pruebas que consideró pertinentes, realizó sus 

manifestaciones, hizo del conocimiento sobre la emisión de una respuesta 

complementaria y remitió parcialmente las diligencias para mejor proveer 

solicitadas en los siguientes términos: 

 

• Señaló que, en relación con el requerimiento segundo de la solicitud 

consistente en: “Asimismo, solicito los documentos en los que se hayan 

asentado los resultados de las visitas de verificación visitas de inspección, 

revisión o verificación que se han realizado al inmueble antes señalado”, 

(Sic) se dio debida contestación a través del oficio 

JGCDMX/CRCM/UT/045/2020 signado por la Responsable de la Unidad 

de Transparencia, a  través del cual se señaló al particular que se 

anexaron las copias del proceso de rehabilitación y de las visitas 

realizadas por el personal del sujeto obligado y se le aclaró que la 

información se envió digitalizada porque excedía la capacidad permitida 

por el Sistema Infomex. 

• Manifestó que, de conformidad con el artículo 211 de la Ley de 

Transparencia se volvió a dar trámite a la solicitud del recurrente para 
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realizar la búsqueda exhaustiva de la información por parte de la 

Dirección General Operativa adscrita a la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México. Así, derivado de lo anterior, esta 

área emitió una nueva respuesta a través del oficio 

JGCDMX/CRCDMX/DGO/0260/2020 de fecha cinco de marzo, a través  

del cual se señaló: “…con base en lo anterior, anexo al presente reporte 

de Inspección Técnica, con reporte fotográfico de la visita realizada por el 

personal de la Mesa Técnica de la Comisión para la Reconstrucción.” (Sic) 

• Informó que con la información encontrada después de esa nueva 

búsqueda se emitió una respuesta complementaria mediante el oficio 

JGCDMX/CRCDMX/DGO/0155/2020 acompañado del anexo señalado 

en formato PDF. 

• Derivado de lo anterior, manifestó que la tramitación del folio de mérito 

fue con  legalidad y buena fe, asegurando el derecho constitucional de 

acceso a la información del recurrente. 

• En este sentido, solicitó que se tenga por atendida la solicitud del 

particular y que el recurso sea sobreseído por actualizarse lo contemplado 

en el artículo 249 fracción II de la Ley de Transparencia. 

• Asimismo, remitió el oficio JGCDMX/CRCM/UT/045/2020 de fecha 

catorce de febrero firmado por la  Responsable de la Unidad de 

Transparencia como diligencia para mejor proveer, sin haber remitido el 

correo electrónico que le fue enviado al particular como respuesta a la 

solicitud, ni la documentación que fue anexada al mismo, en término de 

lo solicitado a través de proveído de fecha veintiuno de febrero. 

• Finalmente, ofreció las pruebas que consideró pertinentes y anexó la 

impresión de la pantalla del correo electrónico del cual se desprende la 

dirección señalada por el recurrente como medio para oír y recibir 
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notificaciones, de fecha cinco de marzo, haciendo del conocimiento de la 

emisión de una respuesta complementaria. 

 

VI.  Por acuerdo de veinte de marzo, el Comisionado Ponente, dada cuenta que 

no fue reportada promoción alguna de la de la parte recurrente en el que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara 

necesarias o expresaran alegatos, tuvo por precluído el derecho para tales 

efectos. 

 

De igual forma, tuvo por presentadas las manifestaciones que en vía de alegatos 

emitió el Sujeto Obligado, haciendo del conocimiento sobre la emisión de una 

respuesta complementaria, así como por recibidas parcialmente las diligencias 

para mejor proveer solicitadas.  

 

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

partes manifestó su voluntad para llevar a cabo una conciliación, debido a lo cual 

no hubo lugar a la respectiva audiencia de conciliación.  

 

En el mismo acto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII 

de la Ley de Transparencia, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México. 

 

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

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los 

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

a continuación. 

 

a) Forma. De la impresión de pantalla del “Detalle del medio de impugnación” la 

parte recurrente presentó Recurso de Revisión en el que hizo constar: su nombre, 

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

presentó solicitud, señaló el acto que recurrió y que fue notificado el catorce de 

enero, según se observa de las constancias del sistema electrónico INFOMEX; y 

expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

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

apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el diecisiete de febrero, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del dieciocho de febrero al 

nueve de marzo. 

 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 
C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

dieciocho de febrero, es decir, al primer día hábil posterior a la notificación de la 

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

 

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

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

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

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

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

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

respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis establecida 

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

establece: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

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

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

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

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

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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Obligado que deje sin efectos el primero y que restituya a la parte recurrente su 

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

del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad del 

recurrente. 

 

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

siguientes requisitos: 

 

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

expuesto por la recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

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

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

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

que refiere el sujeto obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la 

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

sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

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

 

c.1) Contexto. La parte recurrente solicitó lo siguiente: 

 

• 1. Los documentos que den cuenta del número de visitas de inspección, 

revisión o verificación que se han realizado al inmueble ubicado en 

Insurgentes Norte 1260, Col. Capultitla, Alcaldía, Gustavo A Madero, 

CDMX, respecto a la ejecución de la obra de reforzamiento que se está 

llevando a cabo. (Requerimiento 1) 
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• 2. Los documentos en los que se hayan asentado los resultados de las 

visitas de verificación, visitas de inspección o revisión que se han realizado 

al inmueble antes señalado. (Requerimiento 2) 

 

c.2) Síntesis de agravios de la recurrente. Al tenor de lo expuesto en el recurso 

de revisión, este Órgano Garante advirtió que el particular interpuso los siguientes 

agravios: 

 

• La información proporcionada no corresponde con lo solicitado. (Agravio 

1) 

• La respuesta no está fundada ni motivada. (Agravio 2) 

• Asimismo, se inconformó porque el sujeto obligado no declaró la 

inexistencia debidamente fundada y motivada. (Agravio 3) 

 

Ahora bien, aunado a lo anterior, el recurrente también señaló lo siguiente: “El 

objeto de presentar la solicitud de información de referencia ante la Comisión, es 

para conocer de qué manera la autoridad está verificando la ejecución de la obra, 

si cumple con lo señalado en el proyecto de obra, si los materiales cumplen con 

las especificaciones señaladas en el proyecto y todo lo relacionado con el 

proceder de la empresa a la que se le haya asignado el proyecto de 

rehabilitación.” (Sic) 

 

Al respecto cabe aclararle al particular que para ejercer el derecho de acceso a 

la información no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o 

razones que motiven el requerimiento de la solicitud, de conformidad con el 

artículo 7 de la Ley de Transparencia. En este sentido, esta prerrogativa se tutela 

por este Instituto sin el soporte de motivos o razones que respalden la necesidad 
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de acceder a los requerimientos y, en tal tesitura, éstos señalamientos no son 

atendibles a la luz del derecho de acceso a la información porque constituyen 

manifestaciones subjetivas, tendientes a explicar las causas por las cuales el 

recurrente solicitó la información. 

 

Así, dichas manifestaciones no conforman parte del derecho de acceso a la 

información pública, debido a que la naturaleza de éste no implica la motivación 

para acceder a dicha información pública; razón por la cual no son de observancia 

de la Ley de Transparencia, y por ello no pueden ser analizados y deberán quedar 

fuera del estudio en el presente recurso de revisión.  

 

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

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

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

 

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

relatada en el inciso inmediato anterior, el sujeto obligado emitió una respuesta 

complementaria en los siguientes términos: 

 

Manifestó que, de conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia se 

volvió a dar trámite a la solicitud del recurrente para realizar la búsqueda 

exhaustiva de la información por parte de la Dirección General Operativa adscrita 

a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México.  

 

Así, derivado de lo anterior, esta área emitió una nueva respuesta a través del 

oficio JGCDMX/CRCDMX/DGO/0260/2020 de fecha cinco de marzo, en el que 

medularmente señaló que anexó el reporte de Inspección Técnica con reporte 
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fotográfico de la visita realizada por el personal de la Mesa Técnica de la 

Comisión para la Reconstrucción del cual este Órgano Garante observó lo 

siguiente:  

 

1. La Inspección Técnica corresponde con el domicilio solicitado por el particular. 

 

2. De la lectura de las observaciones de la Inspección Técnica se observó que 

se realizó una visita de acompañamiento al domicilio señalado con fecha 28 

de febrero de 2020 en compañía de la Comisión para la Reconstrucción, de la 

Contratista y de la Administración del Edificio, en la cual se recorrieron los 

sótanos, la planta baja y tres niveles de departamentos.  

 

3. Se indicó que la supervisión por razones de actividades no acompañó a la 

visita para lo cual se le solicitaría la siguiente información: Datos del proyectista, 

DRO, registro de autorización por ISC, datos del contrato, índice de planos, 

boletines, bitácoras, avances de obra, estimaciones aprobadas y memoria 

descriptiva. 

 

4. La supervisión enviaría el complemento de la información solicitada al día 

siguiente y, así se estará en posibilidad de enviar el informe completo el 

próximo 6 de marzo de 2020. También se requirió el Manual de Seguridad e 

Higiene y se manifestó que el personal cuenta con equipo de protección civil.  

 

5. A dicha Inspección Técnica se anexó un reporte fotográfico con 17 fotografías 

del inmueble inspeccionado. 
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6. La Inspección de mérito es avalada por la Mesa Técnica y la Comisión de la 

Reconstrucción. 

  

En tal virtud, de la información proporcionada a través de la respuesta 

complementaria no se advierte documental alguna en la que: “se de cuenta del 

número de visitas de inspección, revisión o verificación que se han realizado” al 

inmueble de mérito, (Requerimiento 1), tal como lo solicitó el particular. 

 

De hecho, el sujeto obligado únicamente remitió la Inspección de fecha 28 de 

febrero de 2020, sin haber emitido pronunciamiento tendiente a aclarar al 

particular el número de visitas de inspección, así como tampoco señaló si 

cuenta con otras visitas o si se ha realizado sólo se trata de una; motivo por 

el cual la respuesta complementaria no atendió el requerimiento de mérito. 

Lo anterior en la inteligencia de que no basta con remitir documentación 

relacionada con lo peticionado, sin que, a efecto de salvaguardar el derecho de 

acceso a la información del particular, se debe satisfacer exhaustivamente lo 

solicitado y, en el presente caso, a través de un pronunciamiento numérico. 

 

Tampoco se desprende de la respuesta complementaria documental alguna  

tendiente a esclarecer si se cuentan con “resultados de las visitas de inspección, 

revisión o verificación” (Requerimiento 2). 

 

En conclusión, la respuesta complementaria no es exhaustiva y se desestima, ya 

que las inconformidades del recurrente subsisten y lo procedente es entrar al 

estudio de fondo de los agravios del recuso de recisión que no ocupa.    

 

TERCERO. Estudio de fondo 
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a) Contexto. La parte recurrente solicitó saber lo siguiente: 

 

• 1. Los documentos que den cuenta del número de visitas de inspección, 

revisión o verificación que se han realizado al inmueble ubicado en 

Insurgentes Norte 1260, Col. Capultitla, Alcaldía, Gustavo A Madero, 

CDMX, respecto a la ejecución de la obra de reforzamiento que se está 

llevando a cabo. (Requerimiento 1) 

• 2. Los documentos en los que se hayan asentado los resultados de las 

visitas de verificación visitas de inspección, revisión o verificación que se 

han realizado al inmueble antes señalado. (Requerimiento 2) 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en sus alegatos, 

defendió la legalidad de su respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios de la recurrente. En razón de lo delimitado en el 

respectivo apartado c.2) de la presente resolución, la parte recurrente se 

inconformó a través de dos agravios: 

 

• La información proporcionada no corresponde con lo solicitado. (Agravio 

1) 

• La respuesta no está fundada ni motivada. (Agravio 2) 

• Asimismo, se inconformó porque el sujeto obligado no declaró la 

inexistencia debidamente fundada y motivada. (Agravio 3) 

 

d) Estudio de agravios. Al tenor de las inconformidades relatadas en el inciso 

inmediato anterior, la parte recurrente se inconformó a través de los siguientes 
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agravios: 

 

• La información proporcionada no corresponde con lo solicitado. (Agravio 

1) 

• La respuesta no está fundada ni motivada. (Agravio 2) 

• Asimismo, se inconformó porque el sujeto obligado no declaró la 

inexistencia debidamente fundada y motivada. (Agravio 3) 

 

A efecto de estudiar el agravio 1 es menester, en primer término, precisar que 

mediante proveído de fecha veintiuno de febrero este Instituto requirió al sujeto 

obligado para que remitiera, en vías de diligencias para mejor proveer tanto el 

correo electrónico que fue remitido al particular como respuesta a la solicitud de 

información que nos ocupa, como la documentación que fue anexada al mismo.  

 

No obstante lo anterior, la Comisión dio cumplimiento parcial y únicamente remitió 

el oficio JGCDMX/CRCM/UT/045/2020 de fecha catorce de febrero de dos mil 

veinte, sin que adjuntara ni el correo solicitado ni la totalidad de la documentación 

que fue anexado al mismo. 

 

En este sentido, este Instituto no pudo verificar las documentales a través de las 

cuales el sujeto obligado manifestó haber dado atención a la solicitud sino 

únicamente fue posible analizar el contenido del citado oficio 

JGCDMX/CRCM/UT/045/2020 el cual medularmente señala lo siguiente: 

 

• Que la solicitud de mérito fue turnada a las áreas competentes para su 

atención, derivado de lo cual la Dirección General Operativa, mediante el 

oficio JGCM/CRCD/DGO/0171/2020, manifestó lo siguiente: “Anexo 
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encontrará copias del proceso de rehabilitación y de las visitas 

realizadas por el personal de esta Comisión…” (sic). 

• Asimismo, aclaró que la información sería enviada al correo electrónico 

proporcionado en la solicitud para recibir notificaciones, debido a que la 

información que se enviaría digitalizada excede la capacidad permitida por 

el Sistema INFOMEX. 

 

No obstante lo anterior, el particular al interponer el recurso de revisión anexó la 

respuesta que le proporcionó el sujeto obligado, de la cual se advierte lo 

siguiente: 

• La respuesta contiene el oficio JGCDMX/CRCM/UT/045/2020 cuyo 

contenido previamente ha sido ya señalado. 

• Las copias simples de un conjunto de fotografías, planos y tres gráficas 

correspondientes con la rehabilitación del inmueble de mérito 

elaboradas por la empresa REMASA, S.A. de C.V. 

 

Entonces, de lo anterior se desprende que en la respuesta el sujeto obligado 

entregó el estudio de la rehabilitación del inmueble de mérito realizado por 

la empresa REMASA S.A. de C.V.; más no así “los documentos que den 

cuenta del número de visita de inspección, revisión o verificación que se 

haya realizado al inmueble por parte de la Comisión” (Requerimiento 1) que 

peticionó el particular. 

 

Es decir, la Comisión remitió documentales con contenido diverso al peticionado 

sin haber realizado pronunciamiento categórico y sin haber remitido documental 

alguna tendientes a aclarar el número de visitas de inspección, revisión o 

verificación realizadas al inmueble, por lo tanto la información entregada no 
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corresponde con lo solicitado, lo cual toma fuerza, de conformidad con el Manual 

de Procedimientos para la Revisión a Inmuebles en Proceso de Rehabilitación o 

Reconstrucción5 el cual  contempla tres etapas de la inspección: 1. La etapa 

de Reconocimiento de Antecedentes, mediante la cronología del 

surgimiento del Proyecto y Obra de Rehabilitación, 2. La metodología de 

intervención por parte de la Comisión, 3. La presentación de Informes. 

 

Asimismo, establece a la letra: 

 

ALCANCE DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA  
 
1. Ocular. Se verificará la ubicación, existencia y operación de la obra, registrando 
las características constructivas relevantes de la misma. Se divide en dos fases:  
• Revisión documental. • Revisión física.  
 
2. De congruencia. Se analizará la correcta integración y procedencia de los 
documentos correspondientes a todas las etapas de la obra mediante los análisis 
de proyecto, presupuesto contratado y gastos cargados al costo de la obra, 
comparados con volúmenes y/o cantidades de obra obtenidos en la revisión física 
de la misma. Se determina la congruencia entre lo programado, contratado, 
pagado y ejecutado.  
Se divide en tres fases: • Revisión documental. • Revisión física. • Fase 
complementaria. 
 3. Paramétrica. Con la finalidad de determinar si las obras se ejecutaron a los 
precios justos y con la calidad especificada. Para ello se realiza el análisis y 
comparación de costos con parámetros en precios unitarios e insumos de 
conceptos preponderantes de los presupuestos base y contratados, las 
estimaciones. Este análisis y comparación se hará con los parámetros de precios 
autorizados por la Comisión para la Reconstrucción, estos se basan en el CIPU y 
en los aranceles autorizados por las Cámaras y Colegios, que componen la Mesa 
Técnica  
4. De seguimiento. Teniendo como objetivo mantener la permanencia en el 
acompañamiento del desarrollo de la obra, así mismo servirá para comprobar si 
son atendidas las observaciones hechas en las previas inspecciones. 

 
5Consultable en:  
https://www.reconstruccion.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Transparencia/Multifamiliar/1.%20MANUAL%20DE%

20PROCEDIMIENTOS%20INSPECCION.pdf 

https://www.reconstruccion.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Transparencia/Multifamiliar/1.%20MANUAL%20DE%20PROCEDIMIENTOS%20INSPECCION.pdf
https://www.reconstruccion.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Transparencia/Multifamiliar/1.%20MANUAL%20DE%20PROCEDIMIENTOS%20INSPECCION.pdf
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Así, en el Manual antes citado se contemplan varias de las etapas de la 

inspección y la última corresponde con la presentación de informes (de los 

resultados) (Requerimiento 2). Además se determinan 4 alcances de las 

Inspecciones (Requerimiento 1), las cuales deben de señalarse en la respectiva 

Inspección que se lleve a cabo.   

 

Sin embargo, la información proporcionada no contiene ninguna de las etapas 

antes citadas, ni alguno de los alcances de las inspecciones, sino que contiene 

evidencia documental y fotográfica de los “Avances de la obra” elaborados por la 

empresa;  razón por la cual no constituye una Inspección Técnica realizada por 

el sujeto obligado.  

 

Con fundamento es ello, es claro que el sujeto obligado en la respuesta  

primigenia proporcionó información que no corresponde con lo solicitado, 

derivado de lo cual el agravio 1 es fundado.  

 

Por otro lado, en razón de lo expuesto sobre el contenido de la respuesta, se 

desprende que ésta no estuvo fundada ni motivada por las consideraciones que 

a continuación se señalan: 

 

1. El sujeto obligado no precisó al particular las razones o motivos de hecho y de 

derecho, por los cuales remitió un conjunto de documentos que constituyen 

copias del proceso de rehabilitación elaborado por la empresa REMASA S.A. de 

C.V. 
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2. La comisión no se declaró incompetente para conocer sobre el contenido de 

los requerimientos; sin embargo no fundamentó ni motivó su actuación, pues no 

precisó al particular si cuenta con atribuciones para realizar visitas de inspección, 

revisión o verificación con sus respectivos resultados. 

 

3. En relación con ello, no citó con precisión el o los preceptos legales aplicables, 

ni las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 

se hayan tenido en consideración para su actuación. 

 

4. El sujeto obligado no fundamentó ni motivó tener algún impedimento para 

proporcionar la información solicitada; razón por la cual debió de haber 

proporcionado los requerimientos de mérito.  

 

5. La Comisión no citó el marco jurídico aplicable a las Inspecciones Técnicas 

que está facultado a realizar en relación con el inmueble de mérito. 

 

Así, por lo antes expuesto se determina el agravio 2 fundado. 

 

En otro orden de ideas, en relación con el agravio 3 a través del cual el recurrente 

se inconformó porque el sujeto obligado no declaró la inexistencia debidamente 

fundada y motivada de la información, cabe decirle al particular que en el 

presente asunto que nos ocupa ésta no es procedente, toda vez que los 

requisitos para que el Comité de Transparencia declare la inexistencia son: 

  

• Que el área competente haya realizado una búsqueda exhaustiva de la 

información y que al efecto se haya pronunciado señalando que no la 

detenta.  
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• Que existan indicios de la preexistencia de la información.  

 
En este sentido, el área que emitió la respuesta primigenia proporcionó 

información que no corresponde con lo solicitado, derivado de lo cual se infiere 

que el sujeto obligado no realizó debidamente una búsqueda exhaustiva de la 

información y, por ende, no emitió pronunciamiento en el cual señalara que no 

cuenta con ella. Por lo tanto no es procedente la declaratoria de inexistencia. 

 

Con estos antecedentes, se determina que el agravio e del particular es 

infundado.  

 

Es por todo lo anterior,  que este Órgano Colegiado determina que el actuar del 

sujeto obligado violentó el derecho de acceso a la información del particular, toda 

vez que no emitió una respuesta exhaustiva ni congruente con lo 

peticionado ni tampoco estuvo fundada y motivada  en términos de lo ya 

expuesto y de conformidad con lo previsto 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, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

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

 

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

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

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

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. 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.6 

 

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, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por la particular 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7 

 

Consecuentemente, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como con fundamento en la fracción V, del artículo 244, de la 

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

de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente 

REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado, toda vez que de ella no subsiste 

elemento alguno y lo procedente es ordenarle que emita una nueva en los 

siguientes términos: 

 

• De conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia turne de 

nueva cuenta ante la Dirección General Operativa la solicitud de mérito a 

efecto de que realice una búsqueda exhaustiva de las Inspecciones 

técnicas que haya realizado el sujeto obligado en el inmueble de interés 

del particular, de las cuales deberá de informar al peticionario el número 

de ellas que ha realizado y deberá de remitirle tanto los documentos que 

den cuenta de ello, como las revisiones o verificaciones que haya realizado 

en el inmueble de interés y deberá de emitir las aclaraciones pertinentes. 

Lo anterior, en términos del requerimiento 1 de la solicitud.  

• Asimismo, deberá de realizar una búsqueda exhaustiva de la información 

solicitada en el requerimiento 2 de la solicitud, realizando las aclaraciones 

pertinentes. 

• Lo anterior, deberá de ser salvaguardando los datos personales que 

puedan contener las documentales de mérito. 

 
7 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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• La respuesta que emita deberá de estar debidamente fundada y motivada, 

aclarando al particular las atribuciones con las que cuenta el sujeto 

obligado en relación con las inspecciones, revisiones o verificaciones. 

 

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 diez 

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 246, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

Ciudad de México.  

 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

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

Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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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 al recurrente y al Sujeto Obligado en 

el medio elegido para ello, en términos de Ley.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas y 

los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión 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  


