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¿Por qué fue 
denunciado el 
sujeto 
obligado? 

Por el probable incumplimiento de la obligación de transparencia de publicar 
la información respecto de las autorizaciones de impacto urbano de 
conformidad con el artículo 121, fracción XXIX de la Ley de Transparencia.  
 

¿Qué dijo el 
sujeto obligado 
respecto al 
incumplimiento 
por el que fue 
denunciado? 

Que la Unidad de Transparencia del sujeto obligado ha realizado todas las 
gestiones necesarias para que se garantice el derecho de acceso a la 
información pública de cualquier persona, dando cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia plasmadas en los artículos 121, 123, 143, 146 
y 147, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, las cuales se ven reflejadas en 
el Portal de Internet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México, y en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

¿Qué se 
determina en 
esta resolución 
entorno al 
incumplimiento 
denunciado? 

Derivado del cumplimiento detectado de parte del sujeto obligado a la 
obligación de transparencia que establece el artículo 121, fracción XXIX de la 
Ley de Transparencia, se tiene la presente denuncia como infundada. 
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Ciudad de México, a 06 de mayo de 2021. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/DLT.0018/2021, al cual dio origen la denuncia presentada por la persona 

denunciante, ante el probable incumplimiento de las obligaciones de transparencia de 

la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, se emite la presente resolución en la 

que se determina que resulta infundada la denuncia interpuesta de conformidad con lo 

siguiente: 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Presentación de la denuncia. El 07 de abril de 2021, la persona denunciante 

presentó mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) una denuncia por 

incumplimiento de obligaciones de transparencia en contra de la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, en adelante, el sujeto obligado, en la cual manifestó lo 

siguiente: 

 

“No presenta información sobre la autorización de impacto urbano, autorización de poligonos 
de actuación” (sic) 
 
 

ANTECEDENTES 2 

CONSIDERACIONES 5 

PRIMERA. Competencia 5 

SEGUNDA. Procedencia 5 

TERCERA. Descripción de hechos y 
delimitación de la denuncia                                       

6 

CUARTA. Estudio de los hechos 
denunciados 

8 

Resolutivos 11 
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Título Nombre corto del formato Ejercicio Periodo 

121_XXIX_Las 
concesiones, contratos, 
convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones 
otorgadas 

A121Fr29_Concesiones_contratos_permisos 2019 
1er 
trimestre 

121_XXIX_Las 
concesiones, contratos, 
convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones 
otorgadas 

A121Fr29_Concesiones_contratos_permisos 2019 
2do 
trimestre 

121_XXIX_Las 
concesiones, contratos, 
convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones 
otorgadas 

A121Fr29_Concesiones_contratos_permisos 2019 
3er 
trimestre 

121_XXIX_Las 
concesiones, contratos, 
convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones 
otorgadas 

A121Fr29_Concesiones_contratos_permisos 2019 
4to 
trimestre 

 

II. Turno a Ponencia. El 07 de abril de 2021, con fundamento en el artículo 243 de la 

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

Ciudad de México, en adelante, Ley de Transparencia, y en el artículo 13, fracción IX 

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, en 

adelante Reglamento Interior, la Secretaría Técnica de este Instituto, turnó la denuncia, 

cuyas constancias se integraron en el expediente número INFOCDMX/DLT.0018/2021, 

a la ponencia de la comisionada ciudadana María del Carmen Nava Polina. 

 

III. Admisión. El 12 de abril de 2021, con fundamento en el artículo 160 de la Ley de 

Transparencia, la comisionada ponente admitió a trámite la denuncia, asimismo, con 

fundamento en los artículos 163 y 164 de la Ley de Transparencia, requirió al sujeto 
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obligado para que, en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir de la 

fecha en que le fuera notificado el acuerdo referido, rindiera su informe y 

manifestaciones respecto a los hechos o motivos del incumplimiento y denuncia que se 

le imputa.  

 

 Adicionalmente, la comisionada ponente requirió a la Dirección de Estado 

Abierto, Estudios y Evaluación a que, con fundamento en las atribuciones que se 

establecen en el artículo 22, fracciones XI y XII del Reglamento Interior, emitiera 

dictamen que determinara sobre la procedencia o improcedencia del incumplimiento 

denunciado. 

 

IV. Notificación. El 20 de abril de 2021, este Instituto notificó a la parte denunciante, a 

través del correo electrónico que proporciono como contacto, el acuerdo de admisión 

referido en el numeral anterior de estos antecedentes. 

 

 El mismo día, este Instituto notificó al sujeto obligado, mediante oficio, el acuerdo 

de admisión de la denuncia interpuesta en su contra, por lo que, a partir del día posterior 

a la recepción de dicho acuerdo, inició el cómputo del plazo para que rindiera su informe 

ante este Instituto. 

 

V. Dictámen. El 27 de abril de 2021, se recibió el oficio 

MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/193/2021 de fecha 22 de abril de 2021, mediante el 

cual la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación emitió su dictamen respecto 

a la denuncia interpuesta por la persona denunciante y que sirvió de sustento para la 

presente resolución, el cual se acompaña a la presente resolución.  

  

VI. Informe del sujeto obligado. El 23 de abril de 2021, este Instituto recibió, mediante 

correo electrónico, el oficio número SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/0651/2021, de fecha 22 de 
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abril de 2021, dirigido a la Comisionada Ponente, emitido por el sujeto obligado, 

mediante el cual rindió el informe en relación con la denuncia interpuesta en su contra.  

 

VII. Cierre. El 30 de abril de 2021, la Comisionada Ponente acordó la recepción de las 

documentales referidas en los antecedentes V y VI de la presente resolución, de manera 

que se tuvo por rendido el informe requerido al sujeto obligado y el dictamen solicitado 

a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. 

 

 En el mismo acto, la Comisionada Ponente acordó el cierre del expediente de la 

presente denuncia y con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Transparencia, 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución. 

 

 Debido de que ha sido debidamente sustanciado el expediente de la presente 

denuncia y con base en las siguientes consideraciones, se resuelve la denuncia 

interpuesta por la persona denunciante. 

 

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

 

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

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

México, es competente para 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI y XXII, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 y 168 de la 

Ley de Transparencia, 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, 

fracción IX y X y 14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior. 
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SEGUNDA. Procedencia. La presente denuncia resultó procedente al cumplir con los 

requisitos previstos en el artículo 157 de la Ley de Transparencia, mismo que dispone 

lo siguiente: 

 

“Artículo 157. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá 
cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 
I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado; 
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el 
domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir 
notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se 
entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso 
de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un domicilio 
fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, se 
practicarán a través de los estrados físicos del Instituto, y 
V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 
estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. 
En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia 
y trámite de la denuncia. 
[…]”  

 

 En virtud de lo anterior, al no haber impedimento jurídico que evite el estudio de 

fondo del asunto, en las siguientes consideraciones se analizarán las manifestaciones 

de la persona denunciante y del sujeto obligado. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y delimitación de la denuncia.  

 

 Las denuncias de incumplimiento de obligaciones de transparencia son la vía 

mediante la cual los particulares pueden hacer del conocimiento de este Instituto los 

posibles incumplimientos a la Ley de Transparencia en que incurran los sujetos 

obligados por lo que se refiere a la obligación de hacer pública información de oficio, de 

conformidad con lo que dispone la misma Ley de Transparencia, en sus artículos del 

113 al 147. 
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 Por el contrario, las violaciones al libre ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, se resolverán a través de un recurso de revisión y no a través de 

la figura de la denuncia. 

 

 Una vez establecida la naturaleza jurídica de la denuncia, es de considerar que 

la denuncia por presunto incumplimiento con las obligaciones de transparencia fue 

presentada en contra de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, en adelante 

sujeto obligado. 

 

 La persona denunciante señaló en su denuncia que el sujeto obligado no 

presenta información sobre la autorización de impacto urbano y la autorización de 

polígonos de actuación. 

 

 De tal forma, la persona denunciante se quejó por el incumplimiento de parte del 

sujeto obligado respecto de la fracción XXIX del artículo 121 de la Ley de Transparencia 

por lo que respecta al ejercicio de 2019. 

 

 Al respecto el artículo 121 de la Ley de Transparencia, en su fracción XXIX, 

dispone lo siguiente: 

 
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los 
particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, 
de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo 
menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda: 
 
XXIX. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o 
razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así 
como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos 
públicos; 
[…] 

 

 Así, es posible establecer que la persona denunciante interpuso su queja en torno 

al probable incumplimiento de parte del sujeto obligado a una obligación de 

transparencia que es común para todos los sujetos obligados, es decir, mantener 
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disponible para su consulta pública las concesiones, contratos, convenios, permisos, 

licencias o autorizaciones otorgados por el mismo. 

 

 Por su parte, el sujeto obligado manifestó, en el informe que remitió a este 

Instituto con motivo del incumplimiento por el que fue denunciado, lo siguiente: 

 

“a) Esta Unidad de Transparencia ha realizado todas las gestiones necesarias para que 

este Sujeto Obligado garantice el derecho de acceso a la información pública de 

cualquier persona, dando cumplimiento a las obligaciones de transparencia plasmadas 

en los artículos 121, 123, 143, 146 y 147, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, las cuales se ven 

reflejadas en el Portal de Internet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de 

la Ciudad de México, y en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

 

b) Por lo que respecta a la figura señalada por el denunciante como “autorización de 

impacto urbano”, es necesario manifestar que la misma no se contempla en la 

normativa correspondiente. No obstante lo anterior, se informa que en términos de lo 

previsto en el articulo 85 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal vigente, el dictamen de impacto urbano tiene por objeto evaluar y dictaminar 

las posibles influencias o alteraciones causadas al entorno urbano o urbano ambiental 

por algún proyecto público o privada en el área donde se pretenda realizar, con el fin 

de establecer las medidas adecuadas para la prevención, integración y/o 

compensación, considerando que la programación de la ejecución sea correspondiente 

con el avance de obra. 

 

En relación a lo anterior, se requiere un dictamen de impacto urbano positivo para 

obtener la autorización, licencia o registro de manifestación de construcción en los 

casos contemplados en el articulo 86 del Reglamento en cita, por tanto, dicho 

documento no supone una autorización por si misma, sino un requisito para obtenerla, 

por lo que no encuadra en lo previsto por la fracción XXIX del artículo 121 de la Ley de 

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

de México. 
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c) Ahora bien, por lo que respecta al agravio que da materia a la denuncia presentada 

por XXXXXXXXX, es necesario manifestar que no existe la “autorización de polígonos 

de actuación” en la normativa correspondiente. De conformidad con el articulo 7, 

fracción XVIII, y 87 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, se 

establece que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se encarga de recibir y 

registrar la manifestación de polígonos de actuación y según proceda, la autorización 

de las relotificaciones, cambios de uso de suelo, fusiones, subdivisiones, transferencias 

de potencialidad, manifestaciones de construcción y demás medidas que resulten 

adecuadas para la materialización de los polígonos autorizados, si como expedir las 

licencias correspondientes, debiendo agotar previamente el Procedimiento de 

Publicitación Vecinal tramitado ante la Delegación que corresponda conforme a las 

disposiciones establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano de referencia y su 

Reglamento.” (Sic) 

 

 Una vez descritos los hechos que obran en el expediente de denuncia, resulta 

pertinente plantear la controversia entre las partes a manera de interrogante, mismas 

que deberá ser aclarada en la presente resolución: 

 

A. ¿Existe un incumplimiento de parte del sujeto obligado a la obligación de 

transparencia que establece el artículo 121, fracción XXIX de la Ley de 

Transparencia respecto al ejercicio 2019? 

 

CUARTA. Estudio de los hechos denunciados.  

 

A. ¿Existe un incumplimiento de parte del sujeto obligado a la obligación de 

transparencia que establece el artículo 121, fracción XXIX de la Ley de 

Transparencia respecto al ejercicio 2019? 

 

 En relación con el artículo 121, fracción, XXIX de la Ley de Transparencia, los 

Lineamientos y Metodología de Evaluación de las obligaciones de transparencia que 

deben publicar en su portal de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 
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los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, en adelante, los Lineamientos, disponen 

que los sujetos obligados deben actualizar la información trimestralmente, así como 

conservar en su portal en internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia la 

información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores.  

 

 Por lo tanto, este Instituto procedió a realizar un estudio de la información que el 

sujeto obligado mantiene publicada respecto a las obligaciones de transparencia 

relativas a la fracción XXIX del artículo 121 de la Ley de Transparencia tanto en su portal 

en internet, como en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT). De tal forma, fue posible localizar lo 

siguiente: 

 

• Análisis de información publicada por el sujeto obligado en su portal en 

Internet (https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-desarrollo-

urbano-y-vivienda/articulo/121) y en el SIPOT 

(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa) 

 

 

 Al consultar la información cargada en ambas fuentes de información, este 

Instituto advirtió que al momento de que fue realizada la verificación, el sujeto obligado 

cuenta con la información relativa al artículo 121, fracción XXIX de la Ley en Materia, es 

decir, cuenta con la información actualizada al cuarto trimestre del ejercicio 2020, 

asimismo se conserva la información de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 en su portal 

institucional. 

 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-desarrollo-urbano-y-vivienda/articulo/121
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-desarrollo-urbano-y-vivienda/articulo/121
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
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 En este sentido, a partir del análisis realizado, este Instituto acredita que el sujeto 

obligado cumple con la obligación de transparencia que refiere el artículo 121, fracción 

XXIX de la Ley de Transparencia, toda vez que tiene pública la información actualizada 

y vigente cargada tanto en su portal en internet como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia respecto a las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 

autorizaciones otorgados por el mismo. 

 

 Por lo anterior, este Instituto considera que la denuncia interpuesta en contra del 

sujeto obligado resulta infundada. 

 

 Cabe señalar que el Dictamen emitido por la Dirección de Estado Abierto, 

Estudios y Evaluación mediante el oficio MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/193/2021 de 

fecha 22 de abril de 2021 se presenta en el mismo sentido que el análisis que realiza 

esta ponencia y determina que el sujeto obligado cumple con las obligaciones de 

transparencia por las que fue denunciado. Por lo anteriormente razonado, expuesto y 

fundado se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en la presente resolución, se 

determinó infundada la denuncia interpuesta en contra del sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. Se pone a disposición de la denunciante el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico denuncia@infocdmx.org.mx, para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en la sustanciación de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de ley. 

 

mailto:denuncia@infocdmx.org.mx
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CUARTO. En caso de estar inconforme con la presente resolución, con fundamento en 

el artículo 166 de la Ley, el denunciante podrá impugnar la misma por la vía del juicio 

de amparo indirecto, en los términos de la legislación aplicable.  
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Así lo resolvieron, las 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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina 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 06 de mayo de 2021, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DMTA/LIOF 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  

SECRETARIO TÉCNICO 
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DIRECCIÓN DE ESTADO ABIERTO, ESTUDIOS Y EVALUACIÓN 
 

MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/193/2021 
 

SUJETO OBLIGADO:  Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda 

 

EXPEDIENTE: DLT.018/2021 

 

Ciudad de México a 22 de abril de 2021 

 

 

LIC. DORA MARÍA TREJO ÁLVAREZ 

SUBDIRECTORA DE PROYECTOS DE LA PONENCIA DE LA COMISIONADA  

CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

PRESENTE 

 

En atención a su oficio recibido el día 20 de abril de 2021, en el cual solicita a esta Dirección 

de Estado Abierto, Estudios y Evaluación (DEAEE) que emita una determinación sobre la 

procedencia o improcedencia del presunto incumplimiento de las obligaciones de 

transparencia del sujeto obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; así como del 

acuerdo de esa Ponencia del 12 de abril de 2021, mediante el cual se tuvo por admitida la 

denuncia ciudadana, en la que se señaló que el sujeto obligado presuntamente incumple con 

las obligaciones de transparencia dispuestas por la fracción XXIX, del artículo 121 de la Ley 

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

México (Ley de Transparencia), y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 164 de la 

Ley de la materia, se rinde el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

I. Se presentó una denuncia ante este Instituto en contra del sujeto obligado Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda, por el presunto incumplimiento de sus obligaciones 

de transparencia. La denuncia correspondiente señala lo siguiente: 

 

“No presenta información sobre la autorización de impacto urbano, autorización de 

poligonos de actuación”  
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DIRECCIÓN DE ESTADO ABIERTO, ESTUDIOS Y EVALUACIÓN 
 

MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/193/2021 
 

 

Título Nombre corto del formato Ejercicio Periodo 

121_XXIX_Las concesiones, 

contratos, convenios, permisos, 

licencias o autorizaciones otorgadas 

A121Fr29_Concesiones_contr

atos_permisos 

2019 1er trimestre 

121_XXIX_Las concesiones, 

contratos, convenios, permisos, 

licencias o autorizaciones otorgadas 

A121Fr29_Concesiones_contr

atos_permisos 

2019 2do 

trimestre  

 

121_XXIX_Las concesiones, 

contratos, convenios, permisos, 

licencias o autorizaciones otorgadas 

A121Fr29_Concesiones_contr

atos_permisos 

2019 3er trimestre  

 

121_XXIX_Las concesiones, 

contratos, convenios, permisos, 

licencias o autorizaciones otorgadas 

A121Fr29_Concesiones_contr

atos_permisos 

2019 4to trimestre  

 

 …”(Sic.) 

 

De la denuncia transcrita se desprende que la persona denunciante señala el presunto 

incumplimiento por parte del sujeto obligado a la publicación de la información 

dispuesta por la fracción XXIX del artículo 121 de la Ley de Transparencia, que 

dispone lo siguiente:  

 

“Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta 

directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los 

respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, 

documentos y políticas siguientes según les corresponda:  

 

[…] 

 

XXIX. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de 
bienes, servicios y/o recursos públicos;” 
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Al respecto, los Lineamientos Técnicos para publicar, homologar y estandarizar la 
información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (los Lineamientos), señalan que: 

“Los sujetos obligados publicarán información relativa a cualquier tipo de 
concesión, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
de acuerdo con sus atribuciones establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la constitución de cada entidad federativa, así como 
la respectiva la ley orgánica de las administraciones públicas estatales y 
municipales. 

La información se organizará por acto jurídico y respecto de cada uno se 
especificará su tipo. Por ejemplo: 

Concesión para ejecución y operación de obra pública; prestación de servicio 
público; radiodifusión; telecomunicaciones; etcétera. 

Permiso para el tratamiento y refinación del petróleo; para el almacenamiento, el 
transporte y la distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos; de radiodifusión, de telecomunicaciones; de conducir; etcétera. 

Licencia de uso de suelo, de construcción, de anuncios, de conducir, de 
explotación de yacimientos de materiales pétreos, de exploración y extracción del 
petróleo, etcétera. 

Autorización de cambio de giro de local en mercado público; de espectáculos en 
la vía pública, parques o espacios públicos; de uso y ocupación; del Programa 
Especial de Protección Civil; de juegos pirotécnicos; para impartir educación; para 
el acceso a la multiprogramación; o las que el Sujeto Obligado determine. 

Contrato. Aquellos celebrados por el Sujeto Obligado y que se realicen con cargo 
total o parcial a recursos públicos de acuerdo con las leyes que le sean 
aplicables1. 

Convenio. Acuerdo que se firma para desarrollar un asunto concreto destinado a 
establecer, transferir, modificar o eliminar una obligación. 

La información sobre cada acto jurídico de los arriba enlistados deberá publicarse 
a partir de la fecha en la que éste inició. En su caso, el sujeto obligado incluirá una 
nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda señalando 
que no se otorgó ni emitió determinado acto.” 

 
1
 Por ejemplo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y/o la que corresponda en el caso de la Ciudad de México y sus delegaciones, así como los ordenamientos legales que regulen a 
los poderes Legislativo y Judicial y a los organismos autónomos. 
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I. Por lo anterior, la DEAEE efectuó, el día 22 de abril de 2021, la verificación de la 

información publicada por el sujeto obligado, sobre las obligaciones de transparencia 

señaladas como presuntamente incumplidas.  

 

Al respecto, se revisó el portal institucional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, en la dirección electrónica:  

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-desarrollo-urbano-y-vivienda. 

 

Los Lineamientos disponen que los sujetos obligados, respecto de la fracción XXIX, 

del artículo 121 de la Ley de Transparencia, sobre la publicación y actualización de la 

información relativa a concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 

autorizaciones otorgados; deberán actualizar la información trimestralmente, así como 

conservar en su sitio de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 

información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores. 

 

De la verificación realizada se desprendió que el sujeto obligado cuenta con la 

información actualizada al cuarto trimestre del ejercicio 2020; asimismo, se conserva la 

información de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 en su portal institucional; cabe señalar 

que, en ciertos años (no en todos los casos), el sujeto obligado intenta separar por 

tema y/o trimestres la información, por lo que su acceso puede resultar confuso.  

 

Dicho esto, el sujeto obligado en su apartado “Contratos y convenios 2019”, 

proporciona seis documentos, cuatro de ellos, relacionados a cada trimestre del 

ejercicio 2019, nombrando contratos y convenios y dos nombrados “CONTRATOS 2 

TRIMESTRE 2019” y “2do trimestre convenios 2019”, lo que se genera confusión. 

 

Al observar el formato “CONVENIOS Y CONTRATOS 1 TRIMESTRE 2019” se 

observa contenido correspondiente al cuarto trimestre del 2018 y solo un rubro 

correspondiente al primer trimestre del 2019, donde el sujeto obligado reporta una 

“Licencia” como tipo de acto jurídico, reportando NO APLICA en la mayoría de los 

criterios del formato, y en el campo nota la leyenda “DURANTE EL PRIMER 

TRIMESTRE DE 2019, NO SE EMITIERON LICENCIAS O AUTORIZACIONES DE 

ANUNCIOS”. 

 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-desarrollo-urbano-y-vivienda
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En el formato “CONVENIOS Y CONTRATOS 2 TRIMESTRE 2019”, se registró un 

“Contrato” referente al “Retiro de anuncios azoteas, vallas, tapiales y diferentes 

modalidades de anuncio”(Sic), donde el sujeto obligado adjunta dicho documento, 

mismo que no hace referencia a los temas relacionados a la denuncia interpuesta. 

 

En el formato “CONTRATOS Y CONVENIOS 3 TRIMESTRE 2019” el sujeto obligado 

registró el “Convenio” “Establecer las bases generales y mecanismos institucionales 

de coordinación, apoyo y colaboracion entre "las partes"(Sic), para conjugar esfuerzos 

y recursos que permitan desarrollar actividades de profesionalización, formación 

capacitación, certificación, investigación, difusión, extensión y vinculación, dirigidas a 

las personas servidoras públicas de "la Secretaría", así como el “Convenio de 

colaboración para la elaboración del proyecto de programa parcial de desarrollo 

urbano "Vallejo " en la Alcaldía Azcapotzalco”(Sic), proporcionando el documento de 

los mismos. 

 

En el formato “CONVENIOS Y CONTRATOS 4 TRIMESTRE 2019” se registran los 

“Convenios” EAPCDMX/CC/008/219, Convenio de colaboración Azcapotzalco y 

Convenio de Coordinación, con los respectivos documentos. 

 

En el formato “CONTRATOS 2 TRIMESTRE 2019” se observan cinco contratos 

registrados, estos mismos con sus respectivos documentos, al igual que el formato 

“2do trimestre convenios 2019” se encuentra registrado un “Contrato” “Retiro de 

anuncios espectaculares, azotea, vallas y tapiales, pantallas electronicas y demas 

anuncios en sus diferentes modalidades; desmantelamiento de enuncios en sus 

diferentes tipos, mobiliario urbano; imposiciony retiro de sellos suspension de los 

trabajos o actividades” (Sic.) de las que se publica la documentación respectiva. 

 

En el caso del vínculo “Fracción 29 4to TRIM 2019 Concesiones, contratos, convenios, 

permisos, licencias o autorizaciones” el formato publicado contiene 22 “Contratos” 

mismos que cuentan con la documentación correspondiente. 

 

En el caso del vínculo “Licencias de Publicidad Exterior 2019” el sujeto obligado no 

publica ningún formato en su lugar expone la leyenda “Durante el periodo reportado no 

se emitieron licencias, permisos o autorizaciones en materia de publicidad exterior.” 
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De igual forma, en el vínculo “Licencias de construcción especial 2019”, no se publica 

formato con la información; en su lugar se publica la leyenda “Durante el Ejercicio 

2019 no se emitieron licencias de construcción especial por parte de esta Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda.”  

 

Por último, se repite en el vínculo “Concesiones, permisos y/o autorizaciones 2019” no 

se encuentra formato solo visualizando la leyenda “Durante el Ejercicio 2019 la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no emitió u otorgó concesiones, permisos 

y/o autorizaciones.” 

 

Si bien, el sujeto obligado cuenta con la carga de información hasta el 2020 en su 

Portal Institucional tal como lo indican los Lineamientos, al observar los formatos 

publicados correspondientes al ejercicio 2019, los documentos relacionados con la 

información proporcionadas en estos, se encontró que no se publica información 

relacionada con autorización de impacto urbano, autorización de polígonos de 

actuación, como lo indica el denunciante.  

 

Al respecto, se verificaron otras disposiciones relacionadas con el tema señalado por 

la persona denunciante, tales como la fracción XXX del 121, en su formato B, 

“Procedimientos de adjudicación directa”, mismo que en su “TABLA474906” incluye el 

rubro “Hipervínculo a Estudios de Impacto Urbano Y Ambiental”, en donde se encontró 

que el Sujeto Obligado indica en la mayoría de los casos “NO FUE NECESARIA LA 

REALIZACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL.(Sic)”. 

 

De igual modo, en los formatos correspondientes a los artículos 121, fracción LIII, 

referente a “Obra pública o servicios” uno de los criterios nombrado “Hipervínculo 

Estudios Impacto Ambiental Y Sísmicos”, y 143 relacionado a “Obras públicas”, se 

comprobó que el Sujeto Obligado no reporta información, ya que publica la leyenda 

“PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 NO SE ASIGNARON RECURSOS AL 

CAPITULO 6000 OBRA PÚBLICA”.(Sic.) 

 

Por lo anterior, tras la búsqueda exhaustiva en los formatos mencionados y aquellos 

que pudieran contener la información relacionada, se observa que en la información 

proporcionada el sujeto obligado cumple con lo solicitado con los criterios contenidos 

en los formatos y conforme a los Lineamientos técnicos, se determina que el sujeto 
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obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda cumple con la publicación y 

actualización de la información relativa a la fracción XXIX, del artículo 121 de la Ley de 

Transparencia, en su portal de Internet. Lo señalado se puede comprobar con las 

capturas de pantalla que se incluyen a continuación: 
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II. Asimismo, se verificó la información publicada por la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda respecto de la fracción XXIX, del artículo 121 de la Ley de Transparencia 

en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma 

Nacional de Transparencia.  

 

De la verificación realizada se desprendió que el sujeto obligado cuenta con la 

información actualizada al cuarto trimestre del ejercicio 2020, y se conserva la 

información de los ejercicios 2018 a 2020. Cabe señalar que, al realizar la búsqueda 

del sujeto obligado denominado como Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de 

la misma forma que en su portal institucional, respecto del ejercicio 2019, la 

información capturada en el formato XXIX, por el sujeto obligado, cuenta con la 

documentación correspondiente. Y conforme a lo señalado en el numeral anterior, no 

se hace mención a los temas “la autorización de impacto urbano” y/o “autorización de 

poligonos de actuación(Sic)” citados por el denunciante. 
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Por lo anterior, se determina que el sujeto obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda cumple con la publicación y actualización de la información relativa a la 

fracción XXIX del artículo 121 de la Ley de Transparencia, en la Plataforma Nacional 

de Transparencia. Lo señalado se puede comprobar con las capturas de pantalla que 

se incluyen a continuación: 
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CONCLUSIONES 

 

Esta Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, con base en lo establecido en los 

artículos 150, 151 y 152 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, determinó que: 

 

1.- En cuanto a la denuncia ciudadana presentada, se verificó que el sujeto obligado 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en su portal de Internet en la dirección 

electrónica https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/, así como en el Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, cuenta 

con la información completa y actualizada de las obligaciones de transparencia 

dispuestas por la fracción XXIX del artículo 121 de la Ley de Transparencia, de 

conformidad con lo señalado en el presente dictamen, por lo que se determina que el 

sujeto obligado CUMPLE con la publicación de las obligaciones de transparencia 

señaladas. 

 

https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/
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En razón de lo aquí fundado y motivado, resultaría improcedente la denuncia interpuesta. El 

dictamen que antecede se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

 

 

 

 

LIC. ALDO ANTONIO TRAPERO MALDONADO 

DIRECTOR DE ESTADO ABIERTO, ESTUDIOS Y EVALUACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c.p. Archivo.  
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