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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.0930/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se 

formula resolución en el sentido de MODIFICAR 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 veintinueve de enero, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0105000024020, a través de la cual requirió lo 

siguiente: 

 

• “Mujeres damnificadas del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en la 
CDMX, es un edificio de alto riesgo y queremos saber si cuenta con la 
documentación en regla y legal, el edificio está ubicado en la Calle Cerrada de 
Bosques, Manzana 287, Lote 1 Colonia Vistas del Pedregal, Código Postal 14737 
en la Alcaldía de Tlalpan, la documentación que solicitamos a los sujetos 
obligados y a las dependencias seleccionadas es la siguiente: Constancia de 
Alineamiento y Número Oficial, Certificado Único de Zonificación de uso de suelo, 
Constancia de adeudo de agua, Constancia de Adeudo de Predial, Declaratoria 
de Cumplimiento Ambiental en su Modalidad de Obra Nueva, Factibilidad de 
servicio de agua y drenaje, Aprobación al Sistema Alternativo, Vo. Bo. INBA, 
Vo.Bo. INAH, Vo.Bo. Salvamento, Vo.Bo. SEDUVI, Programa Interno de 
Protección Civil, Proyecto Estructural, Póliza de la búsqueda realizada en la base 
de datos y archivo de la Dirección de Desarrollo Urbano, Cálculo de Derechos, 
Registro de Manifestación, Informe de la Fusión de Predios Relacionados con el 
Colegio, Copia Certificada del Libro de Bitácora que se llevó acabo en la 
edificación del inmueble señalado por el Director Responsable de Obra; de igual 
forma los planos del proyecto estructural, la memoria de diseño de la cimentación 
y estructura; la memoria y los planos del proyecto urbano, planos del proyecto 
arquitectónico, memoria de diseño con sus respectivos planos del proyecto de 
instalaciones, remita oficio de terminación de obra respecto del oficio de 
terminación de obra del inmueble señalando el cual fue emitido en su oportunidad 
en términos de lo que establece el capítulo IV, del Reglamento de Construcciones 
de la CDMX, Memoria de Cálculo, Licencias y Permisos de Construcción, Oficio 
de contestación que va pasar con este edificio que varias autoridades 
gubernamentales autorizaron o permitieron esta construcción irregular, 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

 

 

Sujeto Obligado o 

Secretaría  

Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 
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Documentos que Avalen un estudio de Mecánica del Suelo, Constancias de 
Seguridad Estructural, Registro ante la Procuraduría Social, Registro de 
Constancias de Seguridad Estructural, Constancia de Seguridad Estructural, 
Visto Bueno de seguridad y operación, expedientes de verificación 
administrativa, Director Responsable de Obra, Corresponsable de Obra, Planos 
Arquitectónicos elaborados por un arquitecto reconocido ante la Secretaría de 
Educación Público, Licencias para ejecutar la obra de construcción y con el visto 
bueno de la Dirección General de Obras de la Alcaldía de Tlalpan, el apego al 
Reglamentos y Normas de la Ciudad de México para la construcción de dicho 
inmueble como marca en sus artículos correspondientes, licencia de inicio de la 
obra, licencia por ampliación de obra ya que invadió las áreas comunes y edifico 
más niveles de los permitidos ya que solo estaba proyectado para dos niveles 
siempre y cuando tirara la estructura de alto riesgo. La Dra. Claudia Sheimbaum 
tiene conocimiento de la problemática de este edificio, ya que al realizar el 
recorrido por la zona cuando ocurrió el sismo y se dio cuenta que fue el único 
edificio dañado, por el alto riesgo de la mala estructura, ya que se edificó sobre 
una barda vieja a flor de piso mal hecha que era únicamente para abrir calle y un 
taller viejo que fue construido con tabiques de diferentes colores y tamaños mal 
pegado. Construyeron los imputados 5 niveles y 8 departamentos invadiendo las 
áreas comunes. Existen sellos de suspensión de obra y actividades porque 
siguen los imputados construyendo en las áreas comunes, lo usan de pensión de 
autos y enrejo un departamento que esta demandado por fraude porque lo vendió 
doble vez, los imputados tienen 25 demandas ante tribunales y 11 en el Ministerio 
de Tlalpan 1 los imputados son JOSE LUIS TOLEDO LUNA, JOSE MANUEL 
TOLEDO LUNA ALICIA ROMERO CORTEZ, MARIA MARTHA LILIA 
CONTRERAS GRANADOS Y VICTOR RAMON ROSAS HERNANDEZ. A raíz 
del sismo lo declaran inhabitable y nos tuvimos que salir. Solo esta resguardado 
por los imputados. Existen dos demandas una que por indicaciones de la Dra. 
Claudia Sheimbaum iniciamos con el licenciado Oscar Ramírez Serna 
Colaborador de la Dra. Y otra la inicia la Alcaldía de Tlalpan ante FEDAPUR en 
el área jurídica por la Maestra Valeria de la Tapia la carpeta de investigación de 
la Alcaldía de Tlalpan es CI-FEDAPUR/A/U-1 C/D/01735/11-2017 POR DELITO 
CONTRA EN AMBIENTE (ILICITAMENTE REALICE CAMPIO DEL SUO DEL 
SUELO) DOLOSAMENTE HAGA UN USO DISTINTO AL PERMITIDO DEL USO 
DEL SUELO U OBTENGA UN BENEFICIO ECONOMICO, RESPONSABILIDAD 
DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPNSABLES-
AUTORICEN O PERMITAN EL DESARROLLO DE UNA CONSTRUCCIÓN SIN 
APEGO A LA LICENCIA. Y nuestra carpeta de investigación la iniciamos por 
daños en propiedad y después por fraude nuestra carpeta es FTL/TPL-
1UI3C/D/00015/01-2018 a dos años y meses existe un proceso viciado y corrupto 
en estas carpetas de investigación lo cual le hicimos patente por escrito a la 
procuradora. Ya que fue declarado inhabitable por protección civil por la Alcaldía 
de Tlalpan y desde que ocurrió el sismo lo tuvimos que desalojar, solo esta 
resguardado por los IMPUTADOS . PUNTO UNICO.- SOLICITAMOS TODA LA 
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INFORMACION ARRIBA MENCIONADA PARA INTEGRARLA A NUESTRO 
EXPEDIENTE. MUCHO AGRADECERMOS SE NOS PROPORCIONE DE 
MANERA RAPIDA Y EXPEDITA.” (Sic) 

 

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

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

los oficios SEDUVI/DGAJ/CSJTU/UT/830/2020, 

SEDUVI/CGDU/DPCUEP/0389/2020, SEDUVI/DGCAU/DRPP/0404/2020, 

SEDUVI/DGCAU/DGU/00416/2020, de fechas veinte, diecinueve, once y cinco 

de febrero firmados por el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia, el 

Director de Patrimonio Cultural Urbano y de Despacio Público, la Directora del 

Registro de los Planes y Programas y la Directora de Gestión Urbana, 

respectivamente, en los siguientes términos: 

 

• Señaló que la Director de Patrimonio Cultural Urbano es una Unidad 

Administrativa adscrita a la Coordinación General de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México que tiene entre sus 

atribuciones coordinar y evaluar las políticas, estrategias, líneas de acción, 

normas, instrumentos y criterios de aplicación en materia de patrimonio 

cultural urbano con la finalidad de proteger, consolidar, recuperar y 

acrecentar el patrimonio cultural urbano de la Ciudad de México de 

conformidad con el Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda con número de registro MA-33/191119-D-SEDUVI-

45/010119 cuyo enlace electrónico para su consulta fue publicada el 12 de 

diciembre de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

• Derivado de lo anterior, aclaró que la Dirección de Patrimonio Cultural 

Urbano y de Espacio público estrictamente en materia de conservación 

patrimonial informó lo siguiente: Una vez que se realizó una consulta en el 
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Portal de la CiudadMX de la Secretaría, el cual utiliza la base de 

información catastral proporcionada por la Secretaría de Finanzas versión 

2013, no se localizó la Manzana 287, Lote 1, Cerrada de Bosques, Colonia 

Vistas del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, por lo que si se proporciona 

información adicional como una fotografía de la fachada o cuenta catastral, 

la Dirección podría hacer una revisión relacionada con el predio por referir. 

• No obstante lo anterior, aclaró que la Colonia Vistas del Pedregal de la 

Alcaldía Tlalpan se ubica fuera de las áreas de Conservación Patrimonial 

de acuerdo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 

Delegación Tlalpan, publicado el 13 de agosto de 2010 en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal. Asimismo, dentro de dicha colonia no se identifica 

ningún inmueble considerado afecto al Patrimonio Cultural Urbano; por lo 

que la Dirección Cultural Urbano no tiene injerencia y por esa razón no se 

ha emitido ningún dictamen o trámite para el inmueble. 

• Asimismo, señaló que la Dirección de Registro de los Planes y Programas 

emite el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital para los 

cuales el tiempo de vigencia para ejercitar las actividades que se expiden 

es de un año contado a partir del día siguiente al de su expedición y el 

Certificado de Acreditación  de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos 

para el que la vigencia será permanente, sin embargo la Secretaría en 

cualquier momento podrá solicitar a la autoridad competente para que 

lleve a cabo una verificación para constatar la continuidad del uso 

acreditado. 

• Añadió que los Certificados no constituyen autorizaciones o licencia 

alguna, en términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 

sino púbicamente certifican el aprovechamiento de uso de suelo, el cual 

se establece a través de la normativa en materia de uso de suelo prevista 
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en los Programas Delegacionales y/o parciales de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal , así como en los demás instrumentos de Planeación y 

Ordenamiento de Desarrollo Urbano y /o los derechos de los particulares 

contenidos en dicha ley, sin prejuicio de cualquier otro registro que señalen 

otras disposiciones aplicables en la materia.  

• Bajo esa tesitura señaló que, si bien el certificado de Uso de Suelo en sus 

distintas modalidades es uno de los requisitos que ingresan los 

particulares para el trámite del Registro de Manifestaciones de 

Construcción que se presenta en las Alcaldía, el sujeto obligado 

desconoce qué documentos de los emitidos son presentados para ejercer 

las actividades para las que se expidieron En virtud de lo anterior, orientó 

al particular a presentar su solicitud ante la Alcaldía Tlalpan, toda vez que 

el Certificado de su interés debe formar parte del expediente que se 

conforma en el Registro de Mantenimiento de Construcción. Lo anterior, 

con fundamento en el artículo 32 fracciones II y III de la Ley Orgánica de 

las Alcaldías de la Ciudad de México, así como 8 fracción III y 87, 

fracciones VII, VIII y IX de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

• Añadió que, no obstante lo anterior, se realizó una búsqueda en los 

archivos de la Dirección de Gestión Urbana dependiente de la Dirección 

General de Control y Administración Urbana sin que se localizara 

antecedente de la información solicitada. 

• Referente a: “Constancia de Alineamiento y Número Oficial, Certificado 

Único de Zonificación de uso de suelo, Constancia de adeudo de agua, 

Constancia de Adeudo de Predial, Declaratoria de Cumplimiento 

Ambiental en su Modalidad de Obra Nueva, Factibilidad de servicio de 

agua y drenaje, Aprobación al Sistema Alternativo, Vo. Bo. INBA, Vo.Bo. 

INAH, Vo.Bo. Salvamento, Vo.Bo. SEDUVI, Programa Interno de 
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Protección Civil, Proyecto Estructural, Póliza de la búsqueda realizada en 

la base de datos y archivo de la Dirección de Desarrollo Urbano, Cálculo 

de Derechos, Registro de Manifestación, Informe de la Fusión de Predios 

Relacionados con el Colegio, Copia Certificada del Libro de Bitácora que 

se llevó acabo en la edificación del inmueble señalado por el Director 

Responsable de Obra; de igual forma los planos del proyecto estructural, 

la memoria de diseño de la cimentación y estructura; la memoria y los 

planos del proyecto urbano, planos del proyecto arquitectónico, memoria 

de diseño con sus respectivos planos del proyecto de instalaciones, remita 

oficio de terminación de obra respecto del oficio de terminación de obra 

del inmueble señalando el cual fue emitido en su oportunidad en términos 

de lo que establece el capítulo IV, del Reglamento de Construcciones de 

la CDMX, Memoria de Cálculo, Licencias y Permisos de Construcción, 

Oficio de contestación que va pasar con este edificio que varias 

autoridades gubernamentales autorizaron o permitieron esta construcción 

irregular, Documentos que Avalen un estudio de Mecánica del Suelo, 

Constancias de Seguridad Estructural, Registro ante la Procuraduría 

Social, Registro de Constancias de Seguridad Estructural, Constancia de 

Seguridad Estructural, Visto Bueno de seguridad y operación, expedientes 

de verificación administrativa, Director Responsable de Obra, 

Corresponsable de Obra, Planos Arquitectónicos” (Sic) orientó al particular 

para que presente su solicitud ante la Alcaldía correspondiente, con 

fundamento en los artículos 29, fracción II y 32 fracciones II y III de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México. 

• En relación con la constancia de Adeudo Predial orientó al particular para 

que dirija su solicitud ante la Secretaría de Finanzas con fundamento en 
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las atribuciones conferidas en el artículo 86, fracción XV del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública.  

• Referente a: “Declaratoria de Cumplimiento Ambiental en su Modalidad de 

Obra Nueva, Factibilidad de servicio de agua y drenaje” orientó al 

particular para que dirija su solicitud ante la Secretaría de Medio Ambiente 

con fundamento en las atribuciones conferidas en el artículo 183, fracción 

XI y 312, fracción II del Reglamento Interior de Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México.  

• Por lo que hace al “Programa Interino de Protección Civil” orientó al 

particular para que dirija la solicitud ante la Alcaldía correspondiente, de 

conformidad con el artículo 39 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 

Ciudad de México. 

• En relación con la “Aprobación del Sistema Alternativo”, el sujeto obligado 

orientó al particular a que dirija su petición ante la Secretaría de Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 77, 

fracciones IV y IV Bis de la Ley del Derecho al Acceso a Disposición y 

Saneamiento del Agua de la Ciudad de México.  

• Al respecto de las orientaciones proporcionó los datos de las respectivas 

Unidades de Transparencia de los sujetos obligados.  

 

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

contra de la respuesta del Sujeto Obligado inconformándose por lo siguiente: 

 

• Se inconformó porque el sujeto obligado no le proporcionó la información 

solicitada. 
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IV. Por acuerdo del veintiocho 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. 

 

V. El doce de marzo, se recibieron en este Instituto el oficio 

SEDUVI/DGAJ/CSJ/UT/1339/2020 de esa misma fecha firmado por el 

Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia, mediante el cual el sujeto 

obligado formuló sus alegatos, ofreció las pruebas que consideró pertinentes, 

realizó sus manifestaciones e hizo del conocimiento de la emisión de una 

respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

• Señaló que en la respuesta emitida el sujeto obligado garantizó el derecho 

de acceso a la información de la parte recurrente, de acuerdo con sus 

atribuciones conferidas.  

• Ratificó en todas y cada una de sus partes la respuesta emitida, razón por 

la cual insistió en que la información proporcionada constituyó un actuar 
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apegado a derecho y reiteró su incompetencia respecto de los 

requerimientos de los cuales se indicó en la respuesta emitida.  

• Al tenor de lo anterior, manifestó que el recurso de revisión quedó si 

materia, por lo que solicitó el sobreseimiento en el presente recurso de 

revisión. 

• Asimismo, remitió de nueva cuenta todos los oficios con los cuales dio 

atención a la solicitud a través de la respuesta primigenia. 

• Finalmente, el sujeto obligado ofreció las pruebas que consideró 

pertinentes y exhibió la impresión del correo electrónico de fecha doce de 

marzo, a través del cual notificó la respuesta complementaria relatada al 

correo señalado como medio para oír y recibir notificaciones de la parte 

recurrente.   

 

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

no fue reportada promoción alguna 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 la emisión de una respuesta 

complementaria y por ofrecidas las pruebas que consideró pertinentes. 

 

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 
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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 

 

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 
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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. 

 

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 formato Acuse de recibo de recurso de 

revisión, la parte recurrente presentó el 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 veintiuno de febrero, 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 
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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 veintiuno de febrero, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del veinticuatro de febrero 

al trece de marzo. 

 

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

veinticinco de febrero, es decir, al segundo 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 

 
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. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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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 

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 de la 

parte 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 parte 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: 
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c.1) Contexto. La parte recurrente solicitó, del domicilio ubicado en la Calle 

Cerrada de Bosques, Manzana 287, Lote 1 Colonia Vistas del Pedregal, Código 

Postal 14737 en la Alcaldía de Tlalpan la siguiente documentación: 

 

• 1. Constancia de Alineamiento. (Requerimiento 1) 

• 2. Número Oficial. (Requerimiento 2) 

• 3.  Certificado Único de Zonificación de uso de suelo. (Requerimiento 3) 

• 4. Constancia de adeudo de agua. (Requerimiento 4) 

• 5. Constancia de Adeudo de Predial. (Requerimiento 5) 

• 6. Declaratoria de Cumplimiento Ambiental en su Modalidad de Obra 
Nueva. (Requerimiento 6) 

• 7. Factibilidad de servicio de agua y drenaje. (Requerimiento 7) 

• 8. Aprobación al Sistema Alternativo. (Requerimiento 8) 

• 9. Vo. Bo. INBA, Vo.Bo. INAH, Vo.Bo. Salvamento, Vo.Bo. SEDUVI. 
(Requerimiento 9) 

• 10. Programa Interno de Protección Civil. (Requerimiento 10) 

• 11. Proyecto Estructural. (Requerimiento 11) 

• 12. Póliza de la búsqueda realizada en la base de datos y archivo de la 
Dirección de Desarrollo Urbano. (Requerimiento 12) 

• 13. Cálculo de Derechos. (Requerimiento 13) 

• 14. Registro de Manifestación. (Requerimiento 14) 

• 15. Informe de la Fusión de Predios Relacionados con el Colegio. 
(Requerimiento 15) 

• 16. Copia Certificada del Libro de Bitácora que se llevó acabo en la 
edificación del inmueble señalado por el Director Responsable de Obra. 
(Requerimiento 16) 

• 17. Planos del proyecto estructural. (Requerimiento 17) 

• 18. La memoria de diseño de la cimentación y estructura. (Requerimiento 
18) 

• 19. La memoria y los planos del proyecto urbano. (Requerimiento 19) 

• 20. Planos del proyecto arquitectónico. (Requerimiento 20) 

• 21. Memoria de diseño con sus respectivos planos del proyecto de 
instalaciones. (Requerimiento 21) 

• 22. Oficio de terminación de obra del inmueble señalando el cual fue 
emitido en su oportunidad en términos de lo que establece el capítulo IV, 
del Reglamento de Construcciones de la CDMX. (Requerimiento 22) 
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• 23. Memoria de Cálculo. (Requerimiento 23) 

• 24. Licencias y Permisos de Construcción. (Requerimiento 24) 

• 25. Oficio de contestación sobre qué va pasar con este edificio que varias 
autoridades gubernamentales autorizaron o permitieron esta construcción 
irregular. (Requerimiento 25) 

• 26. Documentos que Avalen un estudio de Mecánica del Suelo. 
(Requerimiento 26) 

• 27. Constancias de Seguridad Estructural y su respectivo registro.  
(Requerimiento 27) 

• 28. Registro ante la Procuraduría Social. (Requerimiento 28) 

• 29. Visto Bueno de seguridad y operación. (Requerimiento 29) 

• 30. Expedientes de verificación administrativa, elaborado por el Director 
Responsable de Obra, Corresponsable de Obra. (Requerimiento 30) 

• 31. Planos Arquitectónicos elaborados por un arquitecto reconocido ante 
la Secretaría de Educación Pública. (Requerimiento 31) 

• 32. Licencias para ejecutar la obra de construcción y con el visto bueno 
de la Dirección General de Obras de la Alcaldía de Tlalpan, en apego al 
Reglamento y Normas de la Ciudad de México para la construcción de 
dicho inmueble como marca en sus artículos correspondientes. 
(Requerimiento 32) 

• 33. Licencia de inicio de la obra. (Requerimiento 33) 

• 34. Licencia por ampliación de obra ya que invadió las áreas comunes y 
edifico más niveles de los permitidos ya que solo estaba proyectado para 
dos niveles siempre y cuando tirara la estructura de alto riesgo.  
(Requerimiento 34) 
 

Aunado a lo anterior, en la solicitud la parte recurrente señaló lo siguiente:  
 
“La Dra. Claudia Sheimbaum tiene conocimiento de la problemática de este 
edificio, ya que al realizar el recorrido por la zona cuando ocurrió el sismo y se 
dio cuenta que fue el único edificio dañado, por el alto riesgo de la mala 
estructura, ya que se edificó sobre una barda vieja a flor de piso mal hecha que 
era únicamente para abrir calle y un taller viejo que fue construido con tabiques 
de diferentes colores y tamaños mal pegado. Construyeron los imputados 5 
niveles y 8 departamentos invadiendo las áreas comunes. Existen sellos de 
suspensión de obra y actividades porque siguen los imputados construyendo en 
las áreas comunes, lo usan de pensión de autos y enrejo un departamento que 
esta demandado por fraude porque lo vendió doble vez, los imputados tienen 25 
demandas ante tribunales y 11 en el Ministerio de Tlalpan 1 los imputados son 
(XXX). A raíz del sismo lo declaran inhabitable y nos tuvimos que salir. Solo esta 
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resguardado por los imputados. Existen dos demandas una que por indicaciones 
de la Dra. Claudia Sheimbaum iniciamos con el licenciado (XXX) Colaborador de 
la Dra. Y otra la inicia la Alcaldía de Tlalpan ante FEDAPUR en el área jurídica 
por la Maestra (XXX)  la carpeta de investigación de la Alcaldía de Tlalpan es CI-
FEDAPUR/A/U-1 C/D/01735/11-2017 POR DELITO CONTRA EN AMBIENTE 
(ILICITAMENTE REALICE CAMPIO DEL SUO DEL SUELO) DOLOSAMENTE 
HAGA UN USO DISTINTO AL PERMITIDO DEL USO DEL SUELO U OBTENGA 
UN BENEFICIO ECONOMICO, RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES 
RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPNSABLES-AUTORICEN O 
PERMITAN EL DESARROLLO DE UNA CONSTRUCCIÓN SIN APEGO A LA 
LICENCIA. Y nuestra carpeta de investigación la iniciamos por daños en 
propiedad y después por fraude nuestra carpeta es FTL/TPL-1UI3C/D/00015/01-
2018 a dos años y meses existe un proceso viciado y corrupto en estas carpetas 
de investigación lo cual le hicimos patente por escrito a la procuradora. Ya que 
fue declarado inhabitable por protección civil por la Alcaldía de Tlalpan y desde 
que ocurrió el sismo lo tuvimos que desalojar, solo esta resguardado por los 
IMPUTADOS.” (Sic) 
 

Dichos señalamientos antes citados no son atendibles a la luz del del derecho de 

acceso a la información, porque constituyen manifestaciones subjetivas que 

señalan situaciones que a consideración del particular son irregulares de parte 

de los servidores públicos del sujeto obligado y de quienes la parte 

recurrente indicó que son imputados. Cabe señalar que el acceso a la 

información pública es aquel que la Ley de la materia prevé en sus artículos 1, 2, 

3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, como 

el derecho de toda persona a acceder a la información generada, 

administrada o en poder de los Sujetos Públicos en ejercicio de sus 

atribuciones, sea que obre en un archivo, registro o dato contenido en 

cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 

magnético, químico, físico o biológico, y que no haya sido clasificada como 

de acceso restringido.  
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En el caso que nos ocupa, tales manifestaciones son descripciones de 

situaciones irregulares que a consideración de la particular, presuntamente 

cometen los servidores públicos del sujeto obligado y que en todo caso 

constituirían una responsabilidad administrativa de servidores públicos o 

ilícitos de las personas a las que se refiere, sin que dichas circunstancias sean 

materia 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. 

Lo anterior, dado que su naturaleza no constituye acceso a la información 

pública sino una queja o denuncia sobre las actuaciones que la peticionaria 

argumenta son violatorias de diversas leyes o reglamentos y que son 

atendibles en vía penal o civil, es decir en vía diversas a la del derecho de 

acceso a la información.  

 

c.2) Síntesis de agravios de la recurrente. Al tenor de lo expuesto, la particular 

interpuso el siguiente agravio: 

 

• Se inconformó porque el sujeto obligado no le proporcionó la información 

solicitada. (Agravio único) 

 

Aunado a lo anterior, la parte recurrente también manifestó, dentro del recurso 

de revisión lo siguiente: “…y no se ha podido integrar nuestra carpeta de 

investigación en M.P, Tlalpan 1 Y FEDAPUR…es una construcción irregular y de 

ALTO RIESGO…presentar como pruebas ante la demandada por fraude por los 

imputados en Ministerio Público de Tlalpan y ante la FEDAPUR” (Sic)  

 

Dichos señalamientos antes citados no son atendibles a la luz del del derecho de 

acceso a la información, porque constituyen manifestaciones subjetivas que 
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señalan situaciones irregulares a consideración de la parte recurrente y que son 

atendibles en vía diversas al que nos ocupa. 

 

Lo anterior es así, toda vez que estos señalamientos no constituyen agravio 

alguno en materia de acceso a la información ni tampoco actualiza alguna de las 

hipótesis de procedencia contempladas en el artículo 234 de la Ley de 

Transparencia. Al contrario, constituyen una queja o denuncia en relación con 

procedimientos en materia penal, los cuales no se rigen por la Ley de la materia 

que contempla en sus artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, 

XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, al derecho de acceso a la información como el 

derecho de toda persona a acceder a la información generada, administrada 

o en poder de los Sujetos Públicos en ejercicio de sus atribuciones, sea que 

obre en un archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 

documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, 

físico o biológico, y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.  

 

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

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

con base en las siguientes consideraciones:  

 

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

relatada en el inciso inmediato anterior la presente resolución se centrará en 

determinar si la respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado 

satisfizo o no los requerimientos de la solicitud.  
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En este sentido, la Secretaría emitió respuesta complementaria en la siguiente 

forma: 

 

• Señaló que en la respuesta emitida el sujeto obligado garantizó el derecho 

de acceso a la información de la parte recurrente, de acuerdo con sus 

atribuciones conferidas.  

• Ratificó en todas y cada una de sus partes la respuesta emitida, razón por 

la cual insistió en que la información proporcionada constituyó un actuar 

apegado a derecho y reiteró su incompetencia respecto de los 

requerimientos de los cuales se indicó en la respuesta emitida.  

• Al tenor de lo anterior, manifestó que el recurso de revisión quedó si 

materia, por lo que solicitó el sobreseimiento en el presente recurso de 

revisión. 

• Asimismo, remitió de nueva cuenta todos los oficios con los cuales dio 

atención a la solicitud a través de la respuesta primigenia. 

• Finalmente, el sujeto obligado ofreció las pruebas que consideró 

pertinentes y exhibió la impresión del correo electrónico de fecha doce de 

marzo, a través del cual notificó la respuesta complementaria relatada al 

correo señalado como medio para oír y recibir notificaciones de la parte 

recurrente.   

 

Entonces, a través de la respuesta complementaria, el sujeto obligado ratificó la 

respuesta primigenia y defendió su legalidad y, en consecuencia, no satisfizo en 

su totalidad la solicitud de mérito y el agravio expuesto por la parte recurrente 

subsiste; razón por la cual se desestima la respuesta complementaria y lo 

procedente es entrar al estudio de fondo del recurso de revisión. 
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TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. Al tenor de lo delimitado en el inciso c.1) Contexto del Considerando 

Segundo de la presente resolución, tenemos que la parte recurrente solicitó del 

domicilio ubicado en la Calle Cerrada de Bosques, Manzana 287, Lote 1 Colonia 

Vistas del Pedregal, Código Postal 14737 en la Alcaldía de Tlalpan la siguiente 

documentación: 

• 1. Constancia de Alineamiento. (Requerimiento 1) 

• 2. Número Oficial. (Requerimiento 2) 

• 3.  Certificado Único de Zonificación de uso de suelo. (Requerimiento 3) 

• 4. Constancia de adeudo de agua. (Requerimiento 4) 

• 5. Constancia de Adeudo de Predial. (Requerimiento 5) 

• 6. Declaratoria de Cumplimiento Ambiental en su Modalidad de Obra 
Nueva. (Requerimiento 6) 

• 7. Factibilidad de servicio de agua y drenaje. (Requerimiento 7) 

• 8. Aprobación al Sistema Alternativo. (Requerimiento 8) 

• 9. Vo. Bo. INBA, Vo.Bo. INAH, Vo.Bo. Salvamento, Vo.Bo. SEDUVI. 
(Requerimiento 9) 

• 10. Programa Interno de Protección Civil. (Requerimiento 10) 

• 11. Proyecto Estructural. (Requerimiento 11) 

• 12. Póliza de la búsqueda realizada en la base de datos y archivo de la 
Dirección de Desarrollo Urbano. (Requerimiento 12) 

• 13. Cálculo de Derechos. (Requerimiento 13) 

• 14. Registro de Manifestación. (Requerimiento 14) 

• 15. Informe de la Fusión de Predios Relacionados con el Colegio. 
(Requerimiento 15) 

• 16. Copia Certificada del Libro de Bitácora que se llevó acabo en la 
edificación del inmueble señalado por el Director Responsable de Obra. 
(Requerimiento 16) 

• 17. Planos del proyecto estructural. (Requerimiento 17) 

• 18. La memoria de diseño de la cimentación y estructura. (Requerimiento 
18) 

• 19. La memoria y los planos del proyecto urbano. (Requerimiento 19) 

• 20. Planos del proyecto arquitectónico. (Requerimiento 20) 

• 21. Memoria de diseño con sus respectivos planos del proyecto de 
instalaciones. (Requerimiento 21) 
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• 22. Oficio de terminación de obra del inmueble señalando el cual fue 
emitido en su oportunidad en términos de lo que establece el capítulo IV, 
del Reglamento de Construcciones de la CDMX. (Requerimiento 22) 

• 23. Memoria de Cálculo. (Requerimiento 23) 

• 24. Licencias y Permisos de Construcción. (Requerimiento 24) 

• 25. Oficio de contestación sobre qué va pasar con este edificio que varias 
autoridades gubernamentales autorizaron o permitieron esta construcción 
irregular. (Requerimiento 25) 

• 26. Documentos que Avalen un estudio de Mecánica del Suelo. 
(Requerimiento 26) 

• 27. Constancias de Seguridad Estructural y su respectivo registro.  
(Requerimiento 27) 

• 28. Registro ante la Procuraduría Social. (Requerimiento 28) 

• 29. Visto Bueno de seguridad y operación. (Requerimiento 29) 

• 30. Expedientes de verificación administrativa, elaborado por el Director 
Responsable de Obra, Corresponsable de Obra. (Requerimiento 30) 

• 31. Planos Arquitectónicos elaborados por un arquitecto reconocido ante 
la Secretaría de Educación Pública. (Requerimiento 31) 

• 32. Licencias para ejecutar la obra de construcción y con el visto bueno 
de la Dirección General de Obras de la Alcaldía de Tlalpan, en apego al 
Reglamento y Normas de la Ciudad de México para la construcción de 
dicho inmueble como marca en sus artículos correspondientes. 
(Requerimiento 32) 

• 33. Licencia de inicio de la obra. (Requerimiento 33) 

• 34. Licencia por ampliación de obra ya que invadió las áreas comunes y 
edifico más niveles de los permitidos ya que solo estaba proyectado para 
dos niveles siempre y cuando tirara la estructura de alto riesgo.  
(Requerimiento 34) 

  

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

defendió la legalidad de su respuesta y emitió una respuesta complementaria, la 

cual fue desestimada, toda vez que, a través de ella, el sujeto obligado reiteró la 

respuesta primigenia. 
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c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Del formato Acuse de recibo de 

recurso de revisión y al tenor de lo delimitado en el inciso c.2) Síntesis de agravios 

de la parte recurrente, ésta interpuso el siguiente agravio: 

 

• Se inconformó porque el sujeto obligado no le proporcionó la información 

solicitada. (Agravio único) 

 

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

inmediato anterior, la parte recurrente se inconformó porque el sujeto obligado no 

le proporcionó la información solicitada. (Agravio único) 

 

Al respecto es menester señalar que el estudio del agravio se realizará de la 

siguiente manera (en atención a la forma en la que el sujeto obligado emitió 

respuesta): Primero se estudiarán los requerimientos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 

13, 27, 28,29 y 30, ya que sobre ellos el sujeto obligado emitió 

pronunciamientos y orientó al particular para presentar su solicitud ante 

diversas dependencias. Después de ello, se analizarán los requerimientos 1, 2, 

11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33 y 34, toda vez que 

sobre ellos el sujeto obligado se declaró incompetente señalando que la 

Alcaldía Tlalpan es el sujeto obligado para atender, en su conjunto, todos 

esos requerimientos     

 

En tal virtud, por lo que hace al requerimiento 3 consistente en el Certificado 

Único de zonificación de uso de suelo, el sujeto obligado señaló que la Dirección 

de Registro de los Planes y Programas emite el Certificado Único de Zonificación 

de Uso del Suelo Digital para los cuales el tiempo de vigencia para ejercitar las 

actividades que se expiden es de un año contado a partir del día siguiente al de 
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su expedición y el Certificado de Acreditación  de Uso del Suelo por Derechos 

Adquiridos para el que la vigencia será permanente, sin embargo la Secretaría 

en cualquier momento podrá solicitar a la autoridad competente para que lleve a 

cabo una verificación para constatar la continuidad del uso acreditado.  

 

Añadió que los Certificados no constituyen autorizaciones o licencia alguna, en 

términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, sino púbicamente 

certifican el aprovechamiento de uso de suelo, el cual se establece a través de la 

normativa en materia de uso de suelo prevista en los Programas Delegacionales 

y/o parciales de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como en los demás 

instrumentos de Planeación y Ordenamiento de Desarrollo Urbano y/o los 

derechos de los particulares contenidos en dicha ley, sin prejuicio de cualquier 

otro registro que señalen otras disposiciones aplicables en la materia.  

 

Bajo esa tesitura señaló que, si bien el certificado de Uso de Suelo en sus 

distintas modalidades es uno de los requisitos que ingresan los particulares 

para el trámite del Registro de Manifestaciones de Construcción que se 

presenta en las Alcaldía, el sujeto obligado desconoce qué documentos de 

los emitidos son presentados para ejercer las actividades para las que se 

expidieron.  

 

En virtud de lo anterior, orientó al particular a presentar su solicitud ante la 

Alcaldía Tlalpan, toda vez que el Certificado de su interés debe formar parte 

del expediente que se conforma en el Registro de Mantenimiento de 

Construcción. Lo anterior, con fundamento en el artículo 32 fracciones II y III de 

la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, así como 8 fracción III 

y 87, fracciones VII, VIII y IX de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
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Añadió que, no obstante lo anterior, se realizó una búsqueda en los archivos de 

la Dirección de Gestión Urbana dependiente de la Dirección General de Control 

y Administración Urbana sin que se localizara antecedente de la información 

solicitada. 

 

Al respecto cabe señalar que, si bien es cierto la Secretaría en la respuesta 

señaló haber realizado una búsqueda (de lo cual se desprende que aceptó 

competencia plena en relación con el Certificado Único de Zonificación de Uso 

de Suelo), también cierto es que orientó al particular la presentar su solicitud 

ante la Alcaldía Tlalpan, señalando que el Certificado de su interés debe 

formar parte del expediente que se conforma en el Registro de 

Mantenimiento de Construcción. 

 

En este sentido, la respuesta emitida fue incongruente y no brindó certeza a la 

solicitante, toda vez que, por un lado asume que cuenta con atribuciones y realiza 

una búsqueda y señala que no cuenta con el documento y, por otro lado orienta 

al particular y le sugiere que probablemente la Alcaldía cuente con dicha 

documental. 

 

Al respecto cabe decir que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de La 

Administración Pública de la Ciudad de México establece en el artículo 31 que a 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho de las 

materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano sustentable y 

coadyuvar a la protección del derecho humano a la vivienda y cuenta con 

atribuciones específicas, entre las que se encuentran la expedición de los 

Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo. 
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Por su parte el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano Del Distrito Federal, 

en su artículo 125 fracción I establece que el Certificado Único de Zonificación de 

Uso del Suelo es el documento público en el que se hacen constar las 

disposiciones específicas que para un predio o inmueble determinado 

establecen los instrumentos de planeación de desarrollo urbano.  

 

En esa misma línea de ideas, la Ley Orgánica de las Alcaldías establece que las 

Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos tienen 

como atribuciones el intervenir en coordinación con la Secretaría, en el 

otorgamiento de certificaciones de uso de suelo, en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

Entonces, de lo antes señalado se desprende que, en relación con el Certificado 

Único de Zonificación de uso de Suelo existe una competencia con concurrente 

en la que, tanto la Secretaría como la Alcaldía de Tlalpan (por ser la territorial del 

domicilio citado por la particular), cuentan con atribuciones para detentar la 

información.  

 

Asimismo, es dable decir que el sujeto obligado emitió una respuesta 

incongruente ya que señaló que realizó una búsqueda y añadió que la Alcaldía 

debe contar con dicha documental. Sin embargo, al ser la Secretaría la 

competente para emitirla, no es coherente que la Alcaldía la detente sin que la 

secretaría la haya generado; ni tampoco es congruente que hubiere realizado 

una búsqueda sin haber localizado antecedente y que la Alcaldía cuente con 

dicho documento. Al tenor de lo señalado se tiene que el sujeto obligado 

violentó el derecho de acceso a la información de la parte recurrente, 
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máxime que omitió realizar la respectiva remisión de la solicitud a la Alcaldía en 

términos del artículo 200 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, toda vez que 

la respuesta es incongruente y no brinda certeza al particular, ni tampoco el sujeto 

obligado realizó las aclaraciones pertinentes. 

 

Por lo que hace al requerimiento 4 el sujeto obligado señaló que la Alcaldía es 

competente para atender el requerimiento de mérito. No obstante lo anterior, 

cabe señalar que se trata de un trámite, el cual se realiza ante la Secretaría de 

Administración y Finanzas de acuerdo con el portal de dicha Secretaría en donde 

se publica lo siguiente:  
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En tal virtud, lo procedente es la remisión ante la Secretaría de Finanzas a efecto 

de que atienda el requerimiento de la solicitud en el ámbito de sus atribuciones. 
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Por otro lado en relación con el requerimiento 5 consistente en la constancia 

de Adeudo Predial el sujeto obligado orientó al particular para que dirija su 

solicitud ante la Secretaría de Finanzas con fundamento en las atribuciones 

conferidas en el artículo 86, fracción XV del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública.  

 

Al respecto, la expedición de dicha constancia la realiza la Secretaría de Finanzas 

a través de la Dirección de Atención y Procesos referentes a Servicios Tributarios, 

la cual tiene como atribución la generación de las Constancias de adeudos que 

soliciten los contribuyentes, (entre las que se encuentra el predial) de 

conformidad con el Manual Administrativo, Tesorería de la Ciudad de México, 

mismo que cuenta con el registro MA-12/200919-D-SEAFIN-02/010119. 

 

Por ende, en el caso que nos ocupa, es la Secretaría de Administración y 

Finanzas el sujeto competente para atender el requerimiento 5 de la solicitud; 

razón por la cual la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda debió de realizar 

la remisión de la solicitud ante dicha Secretaría, de conformidad con el artículo 

200 de la Ley de la Materia. Situación que no aconteció de esa manera, debido 

a lo cual no se tiene por debidamente atendido el requerimiento de mérito. 

 

Referente a los requerimientos 6 y 7 consistente en la Declaratoria de 

Cumplimiento Ambiental en su Modalidad de Obra Nueva y la Factibilidad de 

servicio de agua y drenaje el sujeto obligado orientó al particular para que dirija 

su solicitud ante la Secretaría de Medio Ambiente con fundamento en las 

atribuciones conferidas en el artículo 183, fracción XI y 312, fracción II del 

Reglamento Interior de Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México.  
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Al respecto, Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 

establece que la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental es el instrumento de 

evaluación ambiental por virtud del cual los interesados declaran bajo protesta de 

decir verdad, ante la Secretaría del Medio Ambiente, que sus proyectos, obras o 

actividades no requieren de la presentación de una manifestación de impacto 

ambiental, informe preventivo, estudio de riesgo dado que los impactos 

ambientales y medidas de mitigación, control y compensación han sido tipificadas 

por dicha Secretaría y se encuentran regulados a través del cumplimiento de la 

normatividad aplicable vigente. 

 

Asimismo, los artículos 58 Quarter y 58 Quinquies establecen que la Declaratoria 

de Cumplimiento Ambiental podrá presentarse por medio electrónico en los 

términos de las disposiciones y deberá presentarse ante la Secretaría, en original 

y copia, previamente a la ejecución de las actividades pretendidas. Por ende, de 

la normatividad citada se desprende que la Secretaría de Medio Ambiente es el 

sujeto obligado competente para pronunciarse sobre la Declaratoria del 

Cumplimiento Ambiental de interés de la particular. 

 

Ahora bien, en relación con la Factibilidad de servicio de agua y drenaje cabe 

señalar que se trata de un trámite que lleva por nombre: Dictamen de Factibilidad 

de Servicios Hidráulicos, mismo que se realiza ante el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, de conformidad con el Portal del Gobierno de la Ciudad de 

México, el cual publica en el apartado de Trámites de la página oficial lo siguiente: 
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En consecuencia, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es el sujeto 

obligado para emitir pronunciamiento al respecto del Dictamen de Factibilidad de 

Servicios Hidráulicos; razón por lo cual la Secretaría debió de realizar la 

respectiva remisión, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de la Materia. 

 

En relación con el requerimiento 8 consistente en la “Aprobación del Sistema 

Alternativo”, el sujeto obligado orientó al particular a que dirija su petición ante la 

Secretaría de Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con fundamento en el 

artículo 77, fracciones IV y IV Bis de la Ley del Derecho al Acceso a Disposición 

y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México.  

 

En esta tesitura, cabe señalar que dicho Sistema Alternativo de Captación de 

Agua corresponde con un trámite que el interesado de la vivienda debe 

realizar. Lo anterior, de conformidad con la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México que a la letra 

establece:   

  
TÍTULO SEXTO  

DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y  
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EL PAGO DE LOS DERECHOS HIDRÁULICOS  
  

CAPÍTULO I  
DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SU REUSO  

  
Artículo 77. El Sistema de Aguas está facultada para:  
…  
IV.BIS. Revisar y aprobar los proyectos de los sistemas de recolección de aguas 
pluviales.  
…  
Artículo 86 BIS 1. Las nuevas construcciones o edificaciones deberán contar 
con redes separadas de agua potable, de agua residual tratada y cosecha de agua 
de lluvia, debiéndose utilizar esta última en todos aquellos usos que no requieran 
agua potable; así mismo, deberán contar con la instalación de 
sistemas alternativos de uso de agua pluvial.  
  
Las edificaciones existentes que modifiquen sus instalaciones hidráulicas para la 
reducción en el consumo de agua potable e incrementen la reutilización y 
tratamiento de la misma obtendrán la certificación de edificación sustentable y 
tendrán derecho a reducciones fiscales que establezca el Código Financiero del 
Distrito Federal.  

  
De la normatividad antes señalada se observó que se trata de una competencia 

concurrente de la que también conoce el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México. Bajo este tenor, el Sujeto Obligado debió de remitir la solicitud ante 

dicho sujeto obligado a efecto de que realizara una búsqueda en relación con 

el presente requerimiento de la solicitud. Lo anterior en términos del artículo 200 

de la Ley de Transparencia.   

 

Ahora bien, en relación con el requerimiento 9 referente a Vo. Bo. INBA, Vo.Bo. 

INAH, Vo.Bo. Salvamento, Vo.Bo. SEDUVI, se tiene que, de conformidad con el 

artículo 47 Quarter fracción XII de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

en el proyecto para la construcción de vivienda para los Trabajadores 

Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano 

deberá contar con dictamen de la Dirección del Patrimonio Cultural Urbano de la 

Secretaría y, en su caso, del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y/o del 
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Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cuando el proyecto de 

vivienda se pretenda construir en un inmueble catalogado como parte del 

patrimonio cultural edificado; en un inmueble colindante con otro catalogado; en 

un Área de Conservación Patrimonial, o en cualquier otro polígono de valor 

histórico, cultural o tradicional, o determinado de cualquier otro modo como 

susceptible de protección en un Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad; y, 

por lo tanto, para esos casos y territorios, dicha normativa será considerada 

supletoria de la de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los 

Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano. 

 

Sin embargo, el sujeto obligado emitió pronunciamiento en el que señaló que el 

área competente para atender el requerimiento es la Coordinación de Desarrollo 

Urbano, la cual a través de la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano y de 

Espacio Público estrictamente en materia de conservación patrimonial informó lo 

siguiente: Una vez que se realizó una consulta en el Portal de la CiudadMX 

de la Secretaría, el cual utiliza la base de información catastral 

proporcionada por la Secretaría de Finanzas versión 2013, no se localizó la 

Manzana 287, Lote 1, Cerrada de Bosques, Colonia Vistas del Pedregal, 

Alcaldía Tlalpan, por lo que si se proporciona información adicional como una 

fotografía de la fachada o cuenta catastral, la Dirección podría hacer una revisión 

relacionada con el predio por referir. 

 

No obstante lo anterior, aclaró que la Colonia Vistas del Pedregal de la Alcaldía 

Tlalpan se ubica fuera de las áreas de Conservación Patrimonial de acuerdo 

al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan, 

publicado el 13 de agosto de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Asimismo, dentro de dicha colonia no se identifica ningún inmueble 
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considerado afecto al Patrimonio Cultural Urbano; por lo que la Dirección 

Cultural Urbano no tiene injerencia y por esa razón no se ha emitido ningún 

dictamen o trámite para el inmueble. En este sentido, se tiene por 

debidamente atendido el requerimiento de mérito. 

 

Por lo que hace al requerimiento 10 consistente en el Programa Interno de 

Protección Civil orientó al particular para que dirija la solicitud ante la Alcaldía 

correspondiente, de conformidad con el artículo 39 de la Ley Orgánica de las 

Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

En tal virtud, del estudio realizado por este Órgano Garante se desprende que 

efectivamente la Alcaldía Tlalpan es el sujeto obligado competente para dar 

atención al requerimiento de mérito, de conformidad con la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México que establece en 

su artículo 2 fracción XLVIII) que el Programa Interno de Protección Civil es un 

instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una 

dependencia, entidad, establecimiento, empresa, institución u organismo del 

sector público, privado o social que tiene como propósito reducir los Riesgos 

previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para 

estar en condiciones de evitar o atender la eventualidad de alguna Emergencia o 

Desastre. 

 

Asimismo, en el artículo 15 determina que corresponde a las Alcaldías verificar, 

en el ámbito de su competencia, el cumplimiento y aplicación de los Programas 

Internos y Especiales, así como registrar y vigilar el cumplimiento de los 

Programas Internos y Especiales que presenten los respectivos obligados, 

siempre y cuando no sean competencia de la Secretaría, es decir siempre y 
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cuando correspondan con inmuebles que no ocupen las dependencias y 

entidades de la administración pública, órganos autónomos y del poder legislativo 

y judicial de la Ciudad de México. Asimismo, de conformidad con dicho artículos 

las Alcaldías cuentan con facultades para integrar al Atlas de Riesgos de la 

Alcaldía y los Programas Internos que en el ámbito de sus competencias haya 

registrado. 

 

Por ende, en el caso que nos ocupa la Alcaldía Tlalpan es el sujeto competente 

para emitir pronunciamiento y atender el requerimiento de mérito, debido a lo cual 

la Secretaría debió de realizar la respectiva remisión, de conformidad con el 

artículo 200 de la Ley de Transparencia. 

 

En relación con el requerimiento 12 consistente en la póliza de la búsqueda 

realizada en la base de datos y el Archivo en la Dirección de Desarrollo 

Urbano, el sujeto obligado se declaró incompetente, para lo cual indicó que la 

Alcaldía es el sujeto obligado competente para atender el requerimiento. En este 

sentido, el actuar de la Secretaría violentó el derecho de acceso a la información 

de la parte recurrente, ya que el requerimiento lo dirigió de manera expresa a la 

base de datos y al Archivo de la Dirección de sujeto obligado. Por lo tanto, a 

efecto de garantizar las garantías de la peticionaria, el sujeto obligado debió de 

realizar una búsqueda exhaustiva de lo solicitado, debido a lo cual se tiene por 

no atendido el requerimiento de estudio. 

 

Por lo que hace al requerimiento 13 consistente en el cálculo de derechos 

corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas, lo anterior se refuerza 

con la siguiente pantalla en la cual esa Secretaría publica lo siguiente: 
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Entonces, el sujeto obligado debió de realizar la remisión correspondiente, 

situación que no aconteció, debido a lo cual se tiene por no atendido el 

requerimiento de mérito. 
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Ahora bien, por lo que respecta al requerimiento 27 consistente en la Constancia 

de Seguridad Estructural, existe competencia concurrente, toda vez que la 

Alcaldía es competente y también el sujeto obligado, ya que se trata de un trámite 

que se realiza ante las respectiva Alcaldía pero la Secretaría de Desarrollo 

Urbano es competente para supervisar los actos administrativos de las 

Delegaciones, para vigilar el cumplimiento de los Programas y de las 

determinaciones que corresponde emitir al Jefe de Gobierno en esa materia, 

formulando las resoluciones necesarias, así como revisar periódicamente el 

registro delegacional de manifestaciones de construcción. Lo anterior de 

conformidad con el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  

 

Lo anterior toma fuerza, de conformidad con lo publicado en el Portal del 

Gobierno de la Ciudad de México, en la sección de trámites que señala lo 

siguiente: 
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De tal manera que, al tratarse de una competencia concurrente, tanto la Alcaldía 

como el sujeto obligado son competentes para atender el requerimiento de 

mérito. 

 

En relación con el requerimiento 28 consistente en el Registro ante la 

Procuraduría Social, el sujeto obligado para atenderlo es la Procuraduría Social 

de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 23 apartado B. fracción 

III que establece que dicha Procuraduría es competente para registrar las 

propiedades constituidas bajo el Régimen de Propiedad en Condominio, 

requiriéndole a quien otorgue la escritura constitutiva del condominio y Colegio 

de Notarios notifiquen a la Procuraduría la información sobre dichos inmuebles. 

 

En este sentido, lo conducente es realizar la remisión ante la Procuraduría Social 

a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva de la información, dentro del 

ámbito de sus atribuciones. Situación que no aconteció y, por lo tanto se tiene 

por no atendido el requerimiento de mérito. 

 

Ahora bien, en relación con el requerimiento 29 consistente en el Visto bueno 

de seguridad y operación, se trata de un trámite que debe llevarse a cabo en la 

Alcaldía, en el que la Unidad Normativa es la Secretaría. Lo anterior, de 

conformidad con el artículo 68, 69 y 70 del Reglamento de Construcciones para 

el Distrito Federal. Asimismo, en el portal de trámites del Gobierno de la Ciudad 

de México se publica lo siguiente: 
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Derivado de lo anterior, estamos frente a una competencia concurrente en la que 

tanto la Alcaldía como la Secretaría pueden atender el requerimiento de mérito. 

Ante esta situación, es claro que el sujeto obligado violentó el derecho de acceso 

a la información de la parte recurrente, ya que no realizó la remisión señalada ni 

tampoco garantizó una debida búsqueda en sus archivos; razón por la cual se 

tiene por no atendido el requerimiento 29. 

 

Ahora bien, en relación con el requerimiento 30 consistente en el expediente 

de verificación administrativa elaborado por elaborado por el Director 

Responsable de Obra, Corresponsable de Obra, la Secretaría es competente 

para atender a dicho requerimiento, de conformidad con el artículo 7 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que establece que dicha Secretaría 

cuenta con atribuciones para ordenar y realizar visitas de verificación, así como 

calificar las actas correspondientes, en obras que requieran dictamen de impacto 

urbano, explotación de minas, canteras y/o yacimientos pétreos, mobiliario 

urbano con o sin publicidad integrada, publicidad exterior y anuncios en general 
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instalados o visibles desde vías primarias, e imponer las sanciones que 

correspondan. No obstante lo anterior, la Secretaría ejercerá dichas atribuciones, 

siempre que no se encuentren atribuidas a otra dependencia, órgano o entidad 

de la Administración Pública. 

 

Al respecto cabe agregar que, en el caso específico de las actuaciones del 

Director Responsable de Obra y del Corresponsable de Obra, dichas actuaciones 

deben obrar en la Alcaldía dentro del expediente aperturado para ello, debido a 

lo cual e trata de una competencia concurrente, por lo procedente es realizar la 

debida remisión ante dicha Alcaldía, a efecto de que se pronuncie.  

 

Ahora bien, en relación con los requerimientos 1, 2, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33 y 34 efectivamente la Alcaldía es el sujeto 

obligado que cuenta con atribuciones para emitir pronunciamiento en relación con 

ellos, lo anterior, de conformidad con el Reglamento de Construcciones para el 

Distrito Federa que determina lo siguiente:  

 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN ESPECIAL 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN 

 
ARTÍCULO 53.- Para las manifestaciones de construcción tipos B y C, se deben 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
I. Presentar manifestación de construcción ante la Administración a través del formato 
establecido para ello, suscrita por el propietario, poseedor o representante legal, en la que 
se señalará el nombre, denominación o razón social del o de los interesados, domicilio para 
oír y recibir notificaciones; ubicación y superficie del predio de que se trate; nombre, número 
de registro y domicilio del Director Responsable de Obra y, en su caso, del o de los 
Corresponsables, acompañada de los siguientes documentos: 
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a) Comprobantes de pago de los derechos correspondientes y en su caso, de los 
aprovechamientos;  
 
b) Constancia de alineamiento y número oficial vigente y certificado único de zonificación 
de uso de suelo o certificado único de zonificación del suelo digital o certificado de 
acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, los cuales deberán ser verificados 
y firmados por el Director Responsable de Obra y/o Corresponsable en Diseño Urbano y 
Arquitectónico, en su caso; 
 
c) Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, debidamente 
acotados y con las especificaciones de los materiales, acabados y equipos a utilizar, en los 
que se debe incluir, como mínimo: croquis de localización del predio, levantamiento del 
estado actual, indicando las construcciones y árboles existentes; planta de conjunto, 
mostrando los límites del predio y la localización y uso de las diferentes partes edificadas 
y áreas exteriores; plantas arquitectónicas, indicando el uso de los distintos locales y las 
circulaciones, con el mobiliario fijo que se requiera y EN SU CASO, espacios para 
estacionamiento DE AUTOMÓVILES Y/O BICICLETAS Y/O MOTOCICLETAS; cortes y 
fachadas; cortes por fachada, cuando colinden en vía pública y detalles arquitectónicos 
interiores y de obra exterior. 
 
Estos planos deben acompañarse de la memoria descriptiva de proyecto, la cual contendrá 
como mínimo: el listado de locales construidos y las áreas libres, superficie y número de 
ocupantes o usuarios de cada uno; el análisis del cumplimiento de los Programas 
Delegacional o Parcial, incluyendo coeficientes de ocupación y utilización del suelo; 
cumpliendo con los requerimientos de este Reglamento, sus Normas Técnicas 
Complementarias y demás disposiciones referentes a: accesibilidad para personas con 
discapacidad, cantidad de estacionamientos, estacionamiento y su funcionalidad, patios de 
iluminación y ventilación, niveles de iluminación y ventilación en cada local, circulaciones 
horizontales y verticales, salidas y muebles hidrosanitarios, visibilidad en salas de 
espectáculos, resistencia de los materiales al fuego, circulaciones y salidas de emergencia, 
equipos de extinción de fuego y otras que se requieran; y en su caso, de las restricciones 
o afectaciones del predio. 
 
Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el proyectista 
indicando su número de cédula profesional, por el Director Responsable de Obra y el 
Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, en su caso.  
 
De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Administración y el otro en poder 
del propietario o poseedor, quien entregará una copia de los mismos para su uso en la 
obra.  
 
d) Dos tantos de los proyectos de las instalaciones hidráulicas incluyendo el uso de 
sistemas para calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la energía solar 
conforme a los artículos 82, 83 y 89 de este Reglamento, sanitarias, eléctricas, gas e 
instalaciones especiales y otras que se requieran, en los que se debe incluir como mínimo: 
plantas, cortes e isométricos en su caso, mostrando las trayectorias de tuberías, 
alimentaciones, así como el diseño y memorias correspondientes, que incluyan la 
descripción de los dispositivos conforme a los requerimientos establecidos por este 
Reglamento y sus Normas en cuanto a salidas y muebles hidráulicos y sanitarios, equipos 
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de extinción de fuego, sistema de captación y aprovechamiento de aguas pluviales en 
azotea y otras que considere el proyecto.  
 
Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el proyectista 
indicando su número de cédula profesional, por el Director Responsable de Obra y el 
Corresponsable en Instalaciones, en su caso.  
 
De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Administración y el otro en poder 
del propietario o poseedor, quien entregará una copia de los mismos para su uso en la 
obra;  
 
e) Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados, con 
especificaciones que contengan una descripción completa y detallada de las características 
de la estructura incluyendo su cimentación. Se especificarán en ellos los datos esenciales 
del diseño como las cargas vivas y los coeficientes sísmicos considerados y las calidades 
de materiales. Se indicarán los procedimientos de construcción recomendados, cuando 
éstos difieran de los tradicionales. Deberán mostrarse en planos los detalles de 
conexiones, cambios de nivel y aberturas para ductos. En particular, para estructuras de 
concreto se indicarán mediante dibujos acotados los detalles de colocación y traslapes de 
refuerzo de las conexiones entre miembros estructurales.  
 
En los planos de estructuras de acero se mostrarán todas las conexiones entre miembros, 
así como la manera en que deben unirse entre sí los diversos elementos que integran un 
miembro estructural. Cuando se utilicen remaches o tornillos se indicará su diámetro, 
número, colocación y calidad, y cuando las conexiones sean soldadas se mostrarán las 
características completas de la soldadura; éstas se indicarán utilizando una simbología 
apropiada y, cuando sea necesario, se complementará la descripción con dibujos acotados 
y a escala.  
 
En el caso de que la estructura esté formada por elementos prefabricados o de patente, 
los planos estructurales deberán indicar las condiciones que éstos deben cumplir en cuanto 
a su resistencia y otros requisitos de comportamiento.  
 
Deben especificarse los herrajes y dispositivos de anclaje, las tolerancias dimensionales y 
procedimientos de montaje. Deberán indicarse, asimismo, los procedimientos de 
apuntalamiento, erección de elementos prefabricados y conexiones de una estructura 
nueva con otra existente. 
 
En los planos de fabricación y en los de montaje de estructuras de acero o de concreto 
prefabricado, se proporcionará la información necesaria para que la estructura se fabrique 
y monte de manera que se cumplan los requisitos indicados en los planos estructurales.  
 
Los planos deben acompañarse de la memoria de cálculo, en la cual se describirán con el 
nivel de detalle suficiente para que puedan ser evaluados por un especialista externo al 
proyecto, debiendo respetarse los contenidos señalados en lo dispuesto en la memoria de 
cálculo estructural consignada a continuación.  
 
La memoria de cálculo será expedida en papel membretado de la empresa o del 
proyectista, en donde conste su número de cédula profesional y firma, así como la 
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descripción del proyecto, conteniendo localización, número de niveles subterráneos y uso, 
conforme a los siguientes rubros: 
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De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Administración y el otro en poder 
del propietario o poseedor; quien entregará una copia de los mismos para su uso en la 
obra.  
 
Los planos anteriores deberán incluir el proyecto de protección a colindancias y estar 
firmados por el proyectista indicando su número de cédula profesional, así como por el 
Director Responsable de Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso; 
 
f) Estudio de mecánica de suelos del predio de acuerdo con los alcances y lo establecido 
en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones 
de este Reglamento, incluyendo los procedimientos constructivos de la excavación, muros 
de contención y cimentación, así como las recomendaciones de protección a colindancias. 
El estudio debe estar firmado por el especialista indicando su número de cédula 
profesional, así como por el Director Responsable de Obra y por el Corresponsable en 
Seguridad Estructural, en su caso;  
 
g) Constancia del registro de la Revisión del proyecto estructural emitida por el Instituto, de 
conformidad con las Normas Técnicas Complementarias para la revisión de la Seguridad 
Estructural de las Edificaciones (NTC-RSEE), cuando se requiera. 
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h) Libro de bitácora de obra foliado, para ser sellado por la Administración, el cual debe 
conservarse en la obra, realizando su apertura en el sitio con la presencia de los 
autorizados para usarla, quienes lo firmarán en ese momento;  
 
i) Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la obra, así como de los 
Corresponsables en los supuestos señalados en el artículo 36 de este Reglamento; y 
 
j) Póliza vigente del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en las obras 
clasificadas en el grupo A y subgrupo B1, según el artículo 139 de este Reglamento, por 
un monto asegurado no menor del 10% del costo total de la obra construida por el tiempo 
de vigencia de la Manifestación de Construcción.  
 
k) Aviso ante el Instituto, cuando se trate de trabajos para la rehabilitación sísmica de 
edificios dañados.  
 
II. Para el caso de construcciones que requieran la instalación o modificación de tomas de 
agua y conexión a la red de drenaje, la solicitud y comprobante del pago de derechos, así 
como la aprobación de la factibilidad de instalación de medidor de agua potable para las 
tomas de agua y en su caso, las ramificaciones que involucren la construcción de locales 
y departamentos a que se refiere el artículo 128 de este Reglamento; 
 
III. Presentar dictamen favorable del estudio de impacto urbano o impacto urbano-
ambiental, para los casos señalados en la fracción III del artículo 51 de este Reglamento, 
y 
 
IV. Presentar acuse de recibo de la Declaratoria Ambiental ante la Secretaría del Medio 
Ambiente, cuando se trate de proyectos habitacionales de más de 20 viviendas.1 
 
Cuando la obra se localice en un predio perteneciente a dos o más Delegaciones, o se 
trate de vivienda de interés social o popular que forme parte de los programas promovidos 
por las dependencias y entidades de la Administración, la manifestación de construcción 
se presentará ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  
 
Cuando se trate de Áreas de Conservación Patrimonial de la Ciudad de México, o Zonas 
de monumentos declaradas por la Federación, se requerirá el dictamen técnico favorable 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda cuando corresponda, así como el visto 
bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes y/o la licencia del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, y la responsiva de un Corresponsable en Diseño Urbano y 
Arquitectónico. 
 
En el caso de ampliaciones, modificaciones o reparaciones en edificaciones existentes, se 
debe presentar cualquiera de los siguientes documentos de la obra original: licencia de 
construcción, licencia de construcción especial en zona de conservación, registro de 
manifestación de construcción, registro de obra ejecutada o planos arquitectónicos y/o 
estructurales donde se establezca que se obtuvo la correspondiente autorización, así como 
indicar en planos la edificación original y el área donde se realizarán estos trabajos. Se 
exceptúan de este supuesto los inmuebles declarados monumentos históricos y/o artísticos 
a que se refiere la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, así como los inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano indicados en los 
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Programas de Desarrollo Urbano, acreditando lo anterior a través de dictamen, ficha 
técnica u oficio emitido por el área competente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas 
Artes. 
 
El servidor público no podrá solicitar documentos adicionales que no estén contemplados 
en este Reglamento, ni en el Manual de Trámites y Servicios al Público. 

 

Entonces, de la normatividad antes citada se desprenden los requerimientos de 

la solicitud son documentales que deben obrar en el expediente de la 

Manifestación de Construcción de interés de la particular, de tal manera que 

dichos documentos están en posesión de la Alcaldía y lo procedente es realizar 

la remisión ante la Alcaldía de Tlalpan, de conformidad con el artículo 200 de la 

Ley de Transparencia. 

 

En consecuencia, de todo lo antes expuesto este Órgano Garante concluye que 

la respuesta emitida por el sujeto obligado violentó los principios de congruencia, 

certeza 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, 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: 
 
… 
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, 
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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.5 

 

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 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS6. En 

consecuencia, en el conjunto de los elementos que se han traído a la vista, este 

Órgano Garante determina que el agravio de la parte recurrente es 

parcialmente fundado. 

 

Consecuentemente, y toda vez que el sujeto obligado únicamente brindó 

atención debidamente al requerimiento 9 de la solicitud, con fundamento en lo 

expuesto a lo largo del presente Considerando, así como 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 

lo procedente es ordenarle que emita una nueva en los siguientes términos: 

 

• Deberá de remitir, vía correo electrónico, ante la Alcaldía Tlalpan a efecto 

de que atienda los requerimientos 1, 2, 3, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la solicitud. 

• Asimismo, deberá de remitir la solicitud, vía correo electrónico ante la 

Secretaría de Finanzas, a efecto de que atienda los requerimientos 4, 5 y 

13 de la solicitud. 

• De igual forma, deberá de remitir, vía correo electrónico, la solicitud ante 

la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a efecto de que 

atienda el requerimiento 6 de la solicitud. 

• En relación con los requerimiento 7 y 8 deberá de remitir, vía correo 

electrónico, la solicitud ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

a efecto de atienda dicho requerimiento. 

 
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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• A efecto de atender el requerimiento 12 deberá de realizar una búsqueda 

en su base de datos y en los archivos de la Dirección de Desarrollo 

Urbano. 

• En relación con el requerimiento 28, deberá de realizar la respectiva 

remisión ante la Procuraduría Social de la Ciudad de la Ciudad de México, 

a efecto de que atienda el requerimiento de mérito. 

• Ahora bien y, toda vez que se trata de competencia concurrente, el sujeto 

obligado deberá de realizar una búsqueda exhaustiva de la información 

solicitada en los requerimientos 3, 27, 29 y 30. 

 

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 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 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: 
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R E S U E L V E 

 

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

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

Transparencia y 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 

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. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0930/2020 
 
 
 

 

 

 

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 

52 

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 al recurrente y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto, 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 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  


