
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Pidió información relacionada a los programas 
sociales destinados al mejoramiento de edificios 

de departamentos. 

Ciudad de México a cinco de noviembre de dos mil veinte. 

1.Por la falta de fundamentación y motivación de la 
respuesta 
2. No se entrega el programa, manual o documento por 
medo del cual sustente su respuesta 
3. falta de congruencia ya que por una parte indica que no 
cuenta con un programa social destinado al mejoramiento 
de edificio de departamentos, y por otra indica que cuenta 
con acciones institucionales. 
4. Se desprende las siguientes interrogantes: ¿cuáles son 
esas acciones institucionales y programas sociales? y ¿cuál 
es le fundamente de las mismas? ¿Cual es la distinción entre 
una unidad habitaciones y un edificio de departamentos y 
su fundamento legal? 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEE lo relativo a los requerimientos novedosos y se MODIFICA la 
respuesta impugnada. 

 

Síntesis Ciudadana 

Expediente: 

INFOCDMX/RR.IP.1565/2020 

Sujeto Obligado: Alcaldía Álvaro 

Obregón 

 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del Comisionado 

Presidente 

Julio César Bonilla Gutiérrez 

 

 
 

 

 

Consideraciones importantes:  

El recurrente a manera de agravio realizo requerimientos novedosos 

que no fueron planteados en la solicitud original, por otra parte, el 

Sujeto Obligado no turno la solicitud de información a todas las 

unidades administrativas competentes ni canalizo la solicitud a la 

Procuraduría Social, la cual podría pronunciarse respecto a los 

programas sociales destinados a los edificios de departamentos. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1565/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1565/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Álvaro Obregón, se formula resolución 

en el sentido de SOBRESEER únicamente lo relativo a los aspectos 

novedosos, y MODIFICAR la respuesta impugnada, con base en lo 

siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El dieciséis de abril, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

Recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0417000134420, a través de la cual solicitó en medio electrónico, que se le 

informe lo siguiente:  

 

Respecto de los programas sociales de la Alcaldía relacionados con el 

apoyo al mejoramiento de los inmuebles ubicados en la demarcación, en 

específico para edificios de departamentos se solicita que se respondan 

 
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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las siguientes preguntas precisando el fundamento de sus respuestas y 

que anexen el programa, manual o documento en que se sustentan:  

 

1. ¿Existen programas de apoyo para el mejoramiento estructural, de 

mantenimiento, o de apariencia (para reparaciones, pintura, 

remodelaciones, por ejemplo) destinados a edificios de departamentos en 

la Alcaldía?  

 

2. En su caso, ¿cuáles son y en qué consisten? ¿cuál es el procedimiento 

y requisitos necesarios para acceder a dichos apoyos y ante qué autoridad 

se realiza la solicitud? ¿Cuáles son los tiempos de respuesta? 

 

2. El trece de mayo, el Sujeto Obligado, a través del Sistema Electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio AAO/DGODU/ETIP/20-04-28.001, suscrito por el 

Coordinador de Análisis y Opinión Técnica y Enlace de Transparencia e 

Información Pública, mediante el cual anexo el oficio 

AAO/DGODU/DO/CPC/JUDUH/2020/ABR/28.02, suscrito por la Jefa de Unidad 

Departamental de Unidades Habitacionales, a través del cual dio respuesta a la 

solicitud de información informando lo siguiente: 

 

-Indico que no ha habido programas sociales que atiendan en específico 

edificios de departamentos. 

 

-Señalo que no existen programas de apoyo estructural destinados en 

específico a edificios de departamentos, cuando algún inmueble se 

encuentra con este tipo de problemas se canaliza al Instituto para la 

Seguridad de las Construcciones y no existen programas de mantenimiento 

o de apariencia destinados en específico a edificios de departamentos.  
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- Menciono que se han llevado a cabo Acciones Institucionales, las cuales 

consisten en dar atención a las peticiones realizadas por Unidades 

Habitacionales, evaluando las necesidades que se tienen y determinando 

que trabajos se realizarán, teniendo en cuenta que solo se realizan trabajos 

en áreas de uso común.  

 

- Informo que existe un procedimiento en en el Sistema Unificado de Atención 

Ciudadana (SUAC). 

 

El cual deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Deberá contar con Administrador registrado ante la Procuraduría Social 

de la Ciudad de México, (PROSOC) o en trámite. 

2. La Unidad Habitacional deberá ubicarse dentro de la demarcación 

territorial que ocupa la Alcaldía Álvaro Obregón. 

3. Contar con un mínimo de diez viviendas o departamentos.  

4. Contar con una antigüedad de por lo menos 5 años de su construcción y 

muestre deterioro en áreas de uso común.  

5. No haber sido favorecida por otras Acciones Institucionales, Programas 

Sociales o beneficio de la misma naturaleza por lo menos 3 años antes 

al año en curso, Lo anterior en total imparcialidad e igualdad de 

oportunidades y con la finalidad de atender a las Unidades Habitacionales 

que nunca han obtenido beneficio alguno.  

 

El cual se debe de ingresar su petición en el Sistema Unificado de Atención 

Ciudadana (SUAC), dirigido a la Alcaldía Álvaro Obregón, y que los tiempos 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1565/2020 

 

 

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 

6 

de respuesta dependerán de la liberación de recursos que pudiera darse en 

este mismo año y asignados a Unidades Habitacionales.  

 

Finalmente indicó que dentro de la página de la Alcaldía podrá encontrar el 

Manual Administrativo, el cual se encuentra disponible para su consulta. 

 

3. El uno de junio, la parte Recurrente presentó recurso de revisión ante la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el cual se tuvo por presentado hasta el 

día cinco de octubre, a través del cual manifestó los siguientes agravios:  

 

Primer agravio: La falta de fundamentación y motivación de la respuesta, 

cuando existe un mandato constitucional en el artículo 16 que constituye 

una directriz a todas las autoridades del país de fundamentar todos y cada 

uno de los actos que emitan; aunado a que solicito la remisión del programa, 

manual o documento en el que se encuentren sustentadas las respuestas. 

 

Segundo agravio: Las preguntas identificadas con los números 1 y 2, así 

como las que componen este segundo apartado, carecen de indicación 

expresa del fundamento legal que las sustenta. 

 

Tercer agravio: Las respuestas ofrecidas transgreden el principio de 

certeza jurídica, en la medida en que por una parte en la pregunta 

identificada con el número 1 se nos indica que no existen programas de 

apoyo estructural ni de mantenimiento destinados a edificios de 

departamentos y en la segunda se refiere a la existencia de "Acciones 

Institucionales" orientadas a la atención de peticiones de unidades 

habitacionales destinadas a áreas comunes. 
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Cuarto agravio: De lo anterior se desprenden las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son esas "Acciones Institucionales" y "Programas Sociales" y cuál 

es el fundamento de las mismas?  ¿Cuál es la distinción entre una "Unidad 

Habitacional” y un “edificio de departamentos”? y ¿cuál es el fundamento 

de esa distinción? 

 

Quinto agravio: El sujeto obligado es omiso en precisar la denominación 

exacta del "Manual Administrativo" en el que dice se sustentan sus 

respuestas y no anexó el o los documento base de sus respuestas como se 

requirió, ni señaló el link o los pasos precisos que debíamos seguir para 

acceder a su exacta localización en su portal web. 

 

4. El cinco de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

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

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

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

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El veintiséis de octubre, se recibió en la Ponencia el oficio AAO/CTIP/503/2020, 

suscrito por la Coordinadora de Transparencia e Información Pública, del Sujeto 
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Obligado, a través del cual rindió sus manifestaciones e hizo del conocimiento le 

emisión y notificación de una respuesta complementaria a la parte recurrente. 

 

6. Mediante acuerdo de treinta de octubre, el Comisionado Ponente, con 

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

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos así como la respuesta 

complementaria. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

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

de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 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. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

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

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que el 

Recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias del Sistema Electrónico Infomex, se desprende que la respuesta fue 

notificada el trece de mayo; mencionó los hechos en que se fundó la 

impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; en el 

Sistema Electrónico Infomex se encuentra tanto la respuesta impugnada como 

las documentales relativas a su gestión. 

 

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. 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el trece de mayo, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco al veintitrés de 

octubre. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se 

interpuso el uno de junio, teniéndose por presentada hasta el día cinco de 

octubre esto es, al primer día hábil del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 
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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 

IMPROCEDENCIA3.   

 

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

Obligado no hizo valer causal de sobreseimiento o improcedencia; sin embargo, 

este Órgano Garante advirtió que la parte recurrente a través de su cuarto 

agravio amplio su solicitud original actualizándose en el presente caso la causal 

de sobreseimiento, establecida en el artículo 249 fracción III, relacionada con la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 248 fracción VI, de la Ley de 

Transparencia, los cuales establecen lo siguiente:  

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando:   
… 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos.   
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:   
… 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 
 

 

Ahora bien, del análisis realizado se advirtió que la recurrente, al momento de 

manifestar su inconformidad con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

amplió y modificó los requerimientos planteados en la solicitud de información, 

los cuales para su análisis es necesario, esquematizar la solicitud y la 

inconformidad hecha valer por la hoy recurrente de la siguiente manera: 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Requerimientos  Agravios 
 

Se solicita que se respondan las siguientes 

preguntas precisando el fundamento de sus 

respuestas y que anexen el programa, manual 

o documento en que se sustentan:  

 

1. ¿Existen programas de apoyo para el 

mejoramiento estructural, de mantenimiento, 

o de apariencia (para reparaciones, pintura, 

remodelaciones, por ejemplo) destinados a 

edificios de departamentos en la Alcaldía?  

 

2. En su caso, ¿cuáles son y en qué 

consisten? ¿cuál es el procedimiento y 

requisitos necesarios para acceder a dichos 

apoyos y ante qué autoridad se realiza la 

solicitud? ¿Cuáles son los tiempos de 

respuesta? 

 

Cuarto agravio: De lo anterior se 

desprenden las siguientes 

interrogantes: ¿Cuáles son esas 

"Acciones Institucionales" y 

"Programas Sociales" y cuál es el 

fundamento de las mismas?  ¿Cuál 

es la distinción entre una "Unidad 

Habitacional” y un “edificio de 

departamentos”? y ¿cuál es el 

fundamento de esa distinción? 

 

 

En tal virtud, de la comparación realizada entre los requerimientos planteados en 

los puntos antes descritos, y de lo expuesto por la recurrente como parte de su 

inconformidad, se observó que la recurrente amplió su solicitud inicial, 

pretendiendo que este Instituto ordenara al Sujeto Obligado que proporcione 

información adicional a la planteada originalmente.  

 

Lo cual no se encuentra previsto en la Ley de Transparencia, pues de permitirse 

a los particulares variar sus solicitudes de información al momento de presentar 
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el recurso de revisión, se obligaría al Sujeto Obligado a emitir un acto atendiendo 

a cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud inicial.  

 

Y en ese sentido, resulta conforme a derecho SOBRESEER en el recurso de 

revisión, dichas manifestaciones toda vez que se actualizó la causal prevista en 

el artículo 249, fracción III en relación con el diverso 248, fracción VI de la Ley de 

Transparencia; únicamente por lo que hace a los nuevos planeamientos de 

información contenido en las manifestaciones transcritas con anterioridad. 

 

Por  otra parte, de las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte 

que el Sujeto Obligado al emitir sus manifestaciones a manera de alegatos, hizo 

del conocimiento a este Instituto, la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria a la parte recurrente, por lo que en el presente caso es necesario 

analizar si es procedente el sobreseimiento del presente recurso de revisión al 

considerar que en el presente caso podría actualizarse la hipótesis establecida 

en el artículo 249 fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

a) Estudio de la respuesta complementaria. Ahora bien, para efecto de 

determinar si se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II, del 

artículo 249 de la Ley de Transparencia, se estima pertinente reproducir dicho 

precepto normativo en su parte conducente:  

 

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: 
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… 
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, quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte inconforme. 

 

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 

invocado por el 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 este sentido para efectos de verificar si la respuesta complementaria, atendió 

la totalidad de la información requerida, es necesario precisar en qué verso la 

solicitud de información la cual consistió en lo siguiente:  

 

Se solicita que se respondan las siguientes preguntas precisando el 

fundamento de sus respuestas y que anexen el programa, manual o 

documento en que se sustentan:  
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1. ¿Existen programas de apoyo para el mejoramiento estructural, de 

mantenimiento, o de apariencia (para reparaciones, pintura, 

remodelaciones, por ejemplo) destinados a edificios de departamentos en 

la Alcaldía?  

 

2. En su caso, ¿cuáles son y en qué consisten? ¿cuál es el procedimiento 

y requisitos necesarios para acceder a dichos apoyos y ante qué autoridad 

se realiza la solicitud? ¿Cuáles son los tiempos de respuesta? 

 

Ahora bien, el sujeto obligado en vía de respuesta complementaria remitió el 

oficio sin número suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia y el 

diverso AAO/DGODU/DO/CPC/JUDUH/2020/OCT/21.037, suscrito por la Jefa de 

Unidad Departamental de Unidades Habitacionales en la Alcaldía Álvaro 

Obregón, en el cual emite la siguiente respuesta:  

 

 

 

- Indicó que la Jefatura de Unidad Departamental de Unidades 

Habitacionales, tiene las facultades de coordinar la atención a la demanda, 

de las necesidades de rehabilitación y de mantenimiento de las Unidades 

Habitacionales dentro del territorio de la Alcaldía, ello con fundamento al 

Manual Administrativo MA-17/110320-0PA-A0-3/010119, el cual puede 

consultar en la siguiente liga: 

http://www.aao.cdmx.gob.mx/wp-

content/uploads/documentos/manual_administrativo_ao_2020.PDF 

 

http://www.aao.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/documentos/manual_administrativo_ao_2020.PDF
http://www.aao.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/documentos/manual_administrativo_ao_2020.PDF
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- Informo que del 01 de enero al 30 de septiembre del 2020 no se han 

implementado Programas Sociales o Acciones Institucionales en materia de 

mantenimiento preventivo y correctivo en áreas de uso común a Unidades 

Habitacionales que se encuentren dentro de la demarcación. Con 

fundamento en el artículo 7, 10 fracciones II, 32, 34 fracción Vi y 42 de la 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

- Señaló que en años pasados se llevó a cabo el Programa de Conversión 

Social para la Rehabilitación de Unidades Habitacionales "CONVIVE el cual 

ya no se encuentra vigente. 

 

- Precisó que los trabajos de esa Jefatura no se acotan a atender edificios de 

departamentos si no que van encaminados a atender Unidades 

Habitacionales y como tal, trabajos de apariencia no existen, la atención 

surge de la necesidad de llevar a cabo trabajos que son indispensables para 

el buen funcionamiento de los servicios y las áreas de uso común de todos 

los habitantes. Así mismo, como tal no se manejan programas de apoyo 

estructural, ya que al requerir un grado de especialidad se canaliza al 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones. 

- Finalmente señaló que la Procuraduría Social "PROSOC", cuenta con un 

Programa Social denominado "Rescate Innovador y Participativo en 

Unidades Habitacionales" (RIPUH), y también la Jefatura de Unidad 

Departamental de Control de Obras con Presupuesto Participativo de esta 

Alcaldía cuenta con recurso para Unidades Habitacionales, por lo que se 

sugiere acercarse a estas instancias para contar con más alternativas y 

atender sus necesidades 
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Ahora bien, si bien es cierto el Sujeto Obligado, indico a través de una unidad 

administrativa competente (Jefatura de Unidad Departamental de Unidades 

Habitacionales) que no ha realizado ningún programa social destinado al 

mejoramiento estructural, de mantenimiento o de apariencia a edificios de 

departamentos en el presente año, y proporcionó la liga donde se puede 

consultar el Manual Administrativo de la Alcaldía.  

 

Se considera que la respuesta complementaria no atendió en su totalidad la 

solicitud de información ya que en la presente respuesta complementaria señala 

que la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Obras con 

Presupuesto Participativo cuenta con un recurso destinado a Unidades 

Habitacionales, sin embargo, dicha Unidad Administrativa no atendió la 

solicitud de información.  

 

Por otra parte, también señaló que la Procuraduría Social de la Ciudad de 

México, cuenta con un Programa Social denominado "Rescate Innovador y 

Participativo en Unidades Habitacionales" (RIPUH), sin embargo, no remitió la 

solicitud de información a dicho Sujeto Obligado incumpliendo con lo 

dispuesto en el artículo 200 de la Ley de Transparencia.   

 

En consecuencia, tal y como como se advierte del contenido de la respuesta 

complementaria y sus anexos, se observa que la Alcaldía no brindo una atención 

adecuada la solicitud de información. 

 

Por lo anterior y al subsistir la inconformidad expuesta por el recurrente, se estima 

procedente desestimar la respuesta complementaria y entrar al estudio de fondo 

del presente asunto. 
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CUARTO. Cuestión Previa: 

a) Solicitud de Información:  

 

Se solicita que se respondan las siguientes preguntas precisando el 

fundamento de sus respuestas y que anexen el programa, manual o 

documento en que se sustentan:  

 

1. ¿Existen programas de apoyo para el mejoramiento estructural, de 

mantenimiento, o de apariencia (para reparaciones, pintura, 

remodelaciones, por ejemplo) destinados a edificios de departamentos en 

la Alcaldía?  

 

2. En su caso, ¿cuáles son y en qué consisten? ¿cuál es el procedimiento 

y requisitos necesarios para acceder a dichos apoyos y ante qué autoridad 

se realiza la solicitud? ¿Cuáles son los tiempos de respuesta? 

 

b) Respuesta:  

 

-Indico que no ha habido programas sociales que atiendan en específico 

edificios de departamentos. 

 

-Señalo que no existen programas de apoyo estructural destinados en 

específico a edificios de departamentos, cuando algún inmueble se 

encuentra con este tipo de problemas se canaliza al Instituto para la 

Seguridad de las Construcciones y no existen programas de mantenimiento 

o de apariencia destinados en específico a edificios de departamentos.  
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- Menciono que se han llevado a cabo Acciones Institucionales, las cuales 

consisten en dar atención a las peticiones realizadas por Unidades 

Habitacionales, evaluando las necesidades que se tienen y determinando 

que trabajos se realizarán, teniendo en cuenta que solo se realizan trabajos 

en áreas de uso común.  

 

- Informo que existe un procedimiento en en el Sistema Unificado de Atención 

Ciudadana (SUAC). 

 

El cual deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Deberá contar con Administrador registrado ante la Procuraduría Social 

de la Ciudad de México, (PROSOC) o en trámite. 

2. La Unidad Habitacional deberá ubicarse dentro de la demarcación 

territorial que ocupa la Alcaldía Álvaro Obregón. 

3. Contar con un mínimo de diez viviendas o departamentos.  

4. Contar con una antigüedad de por lo menos 5 años de su construcción y 

muestre deterioro en áreas de uso común.  

5. No haber sido favorecida por otras Acciones Institucionales, Programas 

Sociales o beneficio de la misma naturaleza por lo menos 3 años antes 

al año en curso, Lo anterior en total imparcialidad e igualdad de 

oportunidades y con la finalidad de atender a las Unidades Habitacionales 

que nunca han obtenido beneficio alguno.  

 

El cual se debe de ingresar su petición en el Sistema Unificado de Atención 

Ciudadana (SUAC), dirigido a la Alcaldía Álvaro Obregón, y que los tiempos 

de respuesta dependerán de la liberación de recursos que pudiera darse en 

este mismo año y asignados a Unidades Habitacionales.  
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Finalmente indicó que dentro de la página de la Alcaldía podrá encontrar el 

Manual Administrativo, el cual se encuentra disponible para su consulta. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado, hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria la 

cual fue analizada y desestimada en el Considerando Tercero de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Al respecto, el 

recurrente se inconformó señalando lo siguiente:  

 

Primer agravio: La falta de fundamentación y motivación de la respuesta, 

cuando existe un mandato constitucional en el artículo 16 que constituye 

una directriz a todas las autoridades del país de fundamentar todos y cada 

uno de los actos que emitan; aunado a que solicito la remisión del programa, 

manual o documento en el que se encuentren sustentadas las respuestas. 

 

Segundo agravio: Las preguntas identificadas con los números 1 y 2, así 

como las que componen este segundo apartado, carecen de indicación 

expresa del fundamento legal que las sustenta. 

 

Tercer agravio: Las respuestas ofrecidas transgreden el principio de 

certeza jurídica, en la medida en que por una parte en la pregunta 

identificada con el número 1 se nos indica que no existen programas de 

apoyo estructural ni de mantenimiento destinados a edificios de 

departamentos y en la segunda se refiere a la existencia de "Acciones 
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Institucionales" orientadas a la atención de peticiones de unidades 

habitacionales destinadas a áreas comunes. 

 

Cuarto agravio: De lo anterior se desprenden las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son esas "Acciones Institucionales" y "Programas Sociales" y cuál 

es el fundamento de las mismas?  ¿Cuál es la distinción entre una "Unidad 

Habitacional” y un “edificio de departamentos”? y ¿cuál es el fundamento 

de esa distinción? (Analizado en el Considerando Tercero de la presente 

resolución)  

 

Quinto agravio: El sujeto obligado es omiso en precisar la denominación 

exacta del "Manual Administrativo" en el que dice se sustentan sus 

respuestas y no anexó el o los documento base de sus respuestas como se 

requirió, ni señaló el link o los pasos precisos que debíamos seguir para 

acceder a su exacta localización en su portal web. 

 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Ahora bien, de la lectura realizada a los 

agravios, primero, segundo, tercero y quinto, se advierte que a través de estos 

la parte recurrente se inconforma por la falta de fundamentación, motivación y de 

certeza jurídica de la respuesta; por lo que se estima procedente entrar al estudio 

conjunto de los agravios externados por el recurrente, toda vez que guardan 

estrecha relación entre sí, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, así como, en el criterio establecido por el Poder Judicial de la 

Federación en la tesis jurisprudencial de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 

ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL4 

 
4 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación. 72 Sexta Parte. Página: 59 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1565/2020 

 

 

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 

22 

 

En ese entendido, es transcendental resaltar, que en vía de respuesta 

complementaria el Sujeto Obligado a través de la Jefatura de Unidad de 

Unidades Habitacionales, la cual es competente para atender la solicitud de 

información, indicó que no ha realizado ningún programa social destinado al 

mejoramiento estructural, de mantenimiento o de apariencia a edificios de 

departamentos en el presente año, y proporcionó la liga donde se puede 

consultar el Manual Administrativo de la Alcaldía Departamental, por lo que en 

el presente caso se considera ocioso volver a estudiar la competencia y la 

respuesta de esta unidad administrativa y ordenar la entrega de información 

que ya fue puesta a disposición del recurrente. 

 

Por lo que en el presente estudio se enfocara analizar si la atención realizada a 

la solicitud de información brindo certeza jurídica y si esta esta se encontró 

debidamente fundada y motivada.  

 

Ahora bien, del análisis realizado a la respuesta, se observa únicamente se 

pronunció la Jefatura de Unidad Departamental de Unidades Habitacionales, sin 

embargo, se observó que el Sujeto Obligado no gestionó la solicitud de 

información a todas las unidades competentes para atender la solicitud de 

información, al no turnar la solicitud a la Coordinación de Programas 

Comunitarios, el cual de acuerdo a las atribuciones establecidas en el “Manual 

Administrativo de la Alcaldía Álvaro Obregón”, se encarga entre otras cosas 

de:  

 

- Coordinar los estudios de construcción de obras de planeación 

participativa, y los programas de construcción de Obra, rehabilitación y 
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mantenimiento de instalaciones de Unidades Habitacionales, previo 

convenio con la representación vecinal, en coordinación con las 

dependencias competentes conforme a la normatividad vigente en la 

materia. 

- Coordinar de manera periódica programas de construcción de obra, 

rehabilitación y mantenimiento de Unidades Habitacionales ubicados en el 

territorio de la Alcaldía previo acuerdo o convenio de colaboración con la 

representación vecinal y as dependencias que correspondan, conforme a 

la normatividad vigente en la materia.  

- Realizar actividades de vinculación con a administración de todas las 

unidades habitacionales para colaborar en convenio la atención de las 

demandas públicas de servicios.  

 

Así como a la Jefatura De Unidad Departamental de Control de Obras con 

Presupuesto Participativo, la cual es la encargada de:  

 

- Realizar el seguimiento permanente de las obras con planeación 

participativa, para conocer de los avances, desarrollo y resultados de los 

trabajos, atender y resolver las incidencias que se presenten y verificar 

que cumplan en tiempo y forma con lo establecido. 

- Atender a los ciudadanos y realizar de manera periódica estudios para la 

construcción de obras con planeación participativa, para determinar la 

factibilidad física y financiera de su realización, contar con un diseño 

integral y emitir opinión técnica. 

 

En ese sentido, en atención a los principios de máxima publicidad y exhaustividad 

que rigen la materia, previstos en el artículo 11, en relación con el artículo 211, 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá gestionar  la solicitud de 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1565/2020 

 

 

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 

24 

información a la Coordinación de Programas Comunitarios y a la Jefatura De 

Unidad Departamental de Control de Obras con Presupuesto Participativo  

de la Alcaldía Álvaro Obregón, para efectos de que dentro de sus atribuciones 

de respuesta a la solicitud de información, realizando las aclaraciones 

correspondientes de manera fundada y motivada para efectos de brindar 

certeza al particular respecto a la información que está recibiendo. 

 

Tal y como lo disponen dichos preceptos normativos: 

 

Capítulo II 
De los Principios en materia de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 
 

Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de 
acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable 
de la información solicitada. 
… 

 

 

Finamente en el presente caso se considera que la Procuraduría Social de la 

Ciudad de México es igualmente competente para atender la presente solicitud 

al requerir información sobre los programas sociales que se encuentran 

destinados a mejoramiento estructural, de mantenimiento, o de apariencia de 

edificios de departamentos y unidades habitacionales. 
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Sin embargo, de la revisión realizada a la Gestión a la solicitud en el Sistema 

Electrónico Infomex, se observó que el Sujeto Obligado, no remitió la solicitud de 

información ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México, incumpliendo 

con lo establecido en el artículo 200, y 204 de la Ley de Transparencia, preceptos 

normativos que son del tenor literal siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 

incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 

aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de 

comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción 

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

competentes.  

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

acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 

Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme 

a lo señalado en el párrafo anterior. 

 

Artículo 204. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas 

mediante el Sistema Electrónico y la Plataforma Nacional, se asignará 

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar 

seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de 

Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en el 

Sistema Electrónico o en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse 

de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio 

que corresponda y los plazos de respuesta aplicables. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 
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• Cuando Sujeto Obligado advierta que incompetente para atender una 

solicitud de información, deberá informarlo al particular y remitir la solicitud 

de información, ante la autoridad competente para dar respuesta. 

 

• Deberá proporcionar el nuevo número de folio generado en dicha remisión, 

así como los datos de Contacto de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado competente para efectos de que la recurrente pueda dar 

seguimiento a su solicitud de información. 

 

De lo anteriormente expuesto, se advierte que el Sujeto Obligado dejó de dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 14, 192, 201, de la Ley de 

Transparencia, normatividad que de manera concreta dispone lo siguiente:  

 

• En la generación, publicación y entrega de la información los Sujetos 

Obligados deberán garantizar que ésta se accesible, confiable, verificable, 

veraz, oportuna y atender los requerimientos formulados en las solicitudes 

de información, en un lenguaje sencillo y accesible. 

 

• El acceso a la información deberá de cumplir con los principios de máxima 

publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 

expedites y libertad de la información. 

 

• Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas 

y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de acceso a la 

información pública, y a entregar la información sencilla y comprensible. 
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Por lo analizado, se concluye que la respuesta del Sujeto Obligado no brindó 

certeza jurídica, al no brindar una atención adecuada a la solicitud de información, 

y no brindar certeza jurídica dejando así de observar con su actuar lo establecido 

en el artículo 6, fracción VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

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

 

Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto, lo cual en la especie no aconteció. 

 

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

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

 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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Por lo tanto, la respuesta emitida por el Instituto vulneró el derecho de acceso a 

la información pública que le asiste al peticionario, resultando fundados los 

agravios primero, segundo, tercero y quinto. 

 

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

fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta del Instituto. 

 

SÉPTIMO. 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 y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México.  

 

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Sujeto Obligado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 211 de la Ley de 

Transparencia, deberá gestionar la solicitud de información a la Coordinación 

de Programas Comunitarios y a la Jefatura De Unidad Departamental de 

Control de Obras con Presupuesto Participativo, para efectos de que 

atiendan la solicitud de información o en su caso realice las aclaraciones 

correspondientes a las que haya lugar para efectos de brindar certeza al 

particular respecto a la información que está recibiendo. 

 

Igualmente, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia 

remita la solicitud de información, vía correo oficial, a la Procuraduría Social de 

la Ciudad de México, para que se pronuncie y atienda dentro de sus atribuciones  
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la solicitud de información, proporcionando al recurrente el nuevo número de folio 

generado, así como los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado antes citado, para efectos de que pueda dar seguimiento a la 

gestión de su solicitud de información. 

 

 

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

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

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 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

 

IV. RESUELVE 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el 

diverso 248, fracción VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el 

recurso de revisión, únicamente por lo que hace a los planteamientos novedosos 

que fueron expuestos por el recurrente, en el presente recurso de revisión. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1565/2020 

 

 

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 

30 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

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

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le 

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

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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. Notifíquese la presente resolución a las partes en términos de la Ley 

de Transparencia.  
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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 Ordinaria celebrada el cinco de 

noviembre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

EATA/EIMA 

 

 
 

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 
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HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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