
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

A través de 6 requerimientos solicitó 

Información relacionada con el uso de suelo 

de un predio en particular, así como 

información respecto de la subdivisión de 

predios.  

Ciudad de México a siete de abril de dos mil veintiuno. 

La parte recurrente se inconformó aludiendo que 

el Sujeto Obligado no dio atención concreta a 

cada punto de la solicitud. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado  

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0085/2021 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0085/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de abril de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0085/2021, 

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

formula resolución con el sentido de MODIFICAR la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

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

 

1. El siete de enero, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

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

0105000001421, a través de la cual solicitó, conforme al documento anexo, lo 

siguiente: 

 

1. Qué significa jurídica y administrativamente: "zonificación: H/3/30/B”. 

 

2. Conforme a la "zonificación: H/3/30/B" requiero fundamente jurídica y 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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administrativamente si se puede subdividir un predio que tiene una 

superficie de terreno de 225m2 para que el predio resultante de dicha 

subdivisión sea de100m2. 

 

3. En caso de que no se pueda subdividir un predio con las características 

descritas en el numeral que antecede, requiero fundado y motivado el 

motivo. 

 

4. En los últimos 3 años, se informe el número de expediente y en cifras 

cuántos predios fueron subdivididos cuyo resultado del predio subdivido 

haya sido de 100m2. Lo anterior en relación con la Alcaldía Azcapotzalco, 

motivo por el cual la presente solicitud se dirige a dicha Alcaldía y a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

5. En caso de no contar con la información antes requerida total o parcial, 

requiero la declaratoria de inexistencia y adjunten el acta de su Comité de 

Transparencia correspondiente. 

 

6. En caso de que la Unidad Administrativa no sea competente total o parcial, 

requiero su fundamento jurídico y administrativo por el cual no es 

competente total o parcial y el fundamento jurídico y administrativo donde 

señale que área o unidad administrativa o dependencia sería competente 

para atender la presente solicitud de información. 

 

Como datos para facilitar la localización, la parte recurrente indicó “Información 

que puede tener la Alcaldía Azcapotzalco y la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda”. 
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Asimismo, el archivo adjunto a la solicitud contiene versión pública de un 

Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo. 

 

2. El catorce de enero, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/0026/2021, suscrito por el 

Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia, el cual contuvo la respuesta 

siguiente: 

 

• La información requerida es pública y se encuentra disponible en la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente y en el Reglamento de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, los cuales pueden 

ser consultados en el hipervínculo siguiente: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Templ

ate/y_local 

 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 209 y 219, de la Ley de 

Transparencia, que a la letra señalan: 

 

“Artículo 209.Cuando la información requerida por el solicitante ya esté 
disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, 
trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet 
o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el 
solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 
adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días. 
 
Artículo 219.Los sujetos obligados entregarán documentos que se 
encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al 
interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos 

obligados procurarán sistematizar la información.” 
 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/y_local
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/y_local
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• Ahora bien, por lo que respecta al punto 4 de la solicitud y de conformidad 

con el artículo 31, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, se informa que la 

Secretaría no cuenta con la información por no ser de su competencia, por 

lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 200, de la Ley de 

Transparencia, se sugiere dirigir la petición a la Alcaldía Azcapotzalco, 

toda vez que es el sujeto obligado que podría detentar la información, de 

conformidad con el artículo 32, fracción I, de la Ley Orgánica de las 

Alcaldías, que a la letra señala: 

 

“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos 
son las siguientes: 
 
III. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de 
condominios, así como autorizar los números oficiales y alineamientos con 
apego a la normatividad correspondiente;” 

 

Para tales efectos se proporcionan los datos de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado mencionado: 

 

 

 

3. El cinco de marzo, la parte recurrente interpuso recurso de revisión, por medio 

del cual se inconformó de lo siguiente:  
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• Se impugna la respuesta, lo que se requiere en la solicitud es concreto, 

por lo tanto, una solicitud concreta merece una respuesta concreta, sin 

embargo, el Sujeto Obligado no atendió los puntos concretos de la 

solicitud. 

 

4. El tres de marzo, 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. 

 

Del 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 diecisiete de marzo, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

el Sujeto Obligado mediante oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/310/2021, rindió sus 

manifestaciones y alegatos, en los siguientes términos: 

 

• La Unidad de Transparencia dio respuesta a la solicitud de manera clara, 

específica, fundada y motivada. Por ello, respecto al punto 1 y 2 se atendió 

con el hipervínculo que lo direcciona a la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal vigente y al Reglamento. 
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• Respecto al punto 3 y 4 de la solicitud se atendió con la orientación que 

se hizo a la Alcaldía Azcapotzalco, y respecto al numeral 5 y 6 no aplica 

dado que no se recayó en alguno de los supuestos de los puntos 1, 2, 3 y 

4 de la solicitud. 

 

• Adicional, por lo que atañe al numeral 4, se atendió de la siguiente forma, 

se orientó a la parte recurrente a dirigir su petición a la Alcaldía 

Azcapotzalco. 

 

• Con lo anterior, se solicita se sobresea en el recurso de revisión, toda vez 

que, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción II, del 

artículo 249, de la Ley de Transparencia, al haber proporcionado la 

información solicitada. 

 

6. Mediante acuerdo del veinticuatro de marzo, el Comisionado Ponente, con 

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

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 

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.  

 

En ese mismo acto, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

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

 

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. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0085/2021 

 

 

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 

10 

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 0007/SE/19-02/2021, así 

como el “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE 

REGRESO ESCALONADO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOANLES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19”, identificado con la clave alfanumérica 

00011/SE/26-02/2021, 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 en el presente caso  al ser la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, a partir del cinco de marzo del año dos mil veintiuno.  

 

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 “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se desprende que la 

parte recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 
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recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó la respuesta a su 

solicitud de información; de las constancias del sistema electrónico INFOMEX, 

se desprende que la respuesta fue notificada el catorce de enero; 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 catorce de enero, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del uno al veintidós de 

marzo. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, si bien, se 

interpuso primero de febrero, se tuvo por presentado el primero de marzo, 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 

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, 
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atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Sobre el particular, en vía de alegatos el Sujeto Obligado solicitó a este Instituto 

sobreseer en el recurso de revisión con fundamento en el artículo 249, fracción 

II, de la Ley de Transparencia, ello al haber proporcionado la información 

solicitada. 

 

Al respecto, es necesario señalar al Sujeto Obligado que para que proceda el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación, no basta la sola referencia 

del precepto legal, pues procede únicamente cuando, durante la substanciación 

del medio de impugnación se haya notificado una respuesta complementaria para 

satisfacer la solicitud de acceso a la información, lo que en el presente caso no 

ocurrió, pues de las constancias que obran en autos no se advierte la emisión de 

una respuesta que haya sido notificada a la parte recurrente durante la 

tramitación del presente recurso de revisión. 

 

De igual manera, este Instituto enfatiza que la manifestación del Sujeto Obligado 

en el sentido de que dio cumplimiento a lo requerido no implica la actualización 

de una causal de sobreseimiento, sino que en realidad implica el estudio de fondo 

del medio de impugnación interpuesto de verificar la legalidad de la repuesta 

recurrida. 

 

Por tales motivos, se desestima la petición del Sujeto Obligado y se procede a 

entrar al estudio del recurso de revisión interpuesto. 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La parte recurrente requirió, con base en una 

versión pública de un Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo se le 

informara lo siguiente: 

 

1. Que significa jurídica y administrativamente: "zonificación: H/3/30/B”. 

 

2. Conforme a la "zonificación: H/3/30/B" requiero fundamente jurídica y 

administrativamente si se puede subdividir un predio que tiene una 

superficie de terreno de 225m2 para que el predio resultante de dicha 

subdivisión sea de100m2. 

 

3. En caso de que no se pueda subdividir un predio con las características 

descritas en el numeral que antecede, requiero fundado y motivado el 

motivo. 

 

4. En los últimos 3 años, se informe el número de expediente y en cifras 

cuantos predios fueron subdivididos cuyo resultado del predio subdivido 

haya sido de 100m2. Lo anterior en relación con la Alcaldía Azcapotzalco, 

motivo por el cual la presente solicitud se dirige a dicha Alcaldía y a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

5. En caso de no contar con la información antes requerida total o parcial, 

requiero la declaratoria de inexistencia y adjunten el acta de su Comité de 

Transparencia correspondiente. 
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6. En caso de que la Unidad Administrativa no sea competente total o parcial, 

requiero su fundamento jurídico y administrativo por el cual no es 

competente total o parcial y el fundamento jurídico y administrativo donde 

señale que área o unidad administrativa o dependencia sería competente 

para atender la presente solicitud de información. 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado hizo del conocimiento lo siguiente: 

 

• Proporcionó la liga electrónica 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Templ

ate/y_local e indicó que en esta se encuentra disponible la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente y en el Reglamento de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, precisando que ello 

atiende a lo solicitado de conformidad con los artículos 209 y 219, de la 

Ley de Transparencia. 

 

• En atención al requerimiento 4, informó que con fundamento el artículo 31, 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, no cuenta con la información por no ser de su 

competencia, por lo que, remitió la solicitud ante la Alcaldía Azcapotzalco, 

realizando el paso “Generación de nuevos folios por canalización”, lo 

anterior, con fundamento en el artículo 200, de la Ley de Transparencia y 

de conformidad con el artículo 32, fracción I, de la Ley Orgánica de las 

Alcaldías, como se muestra a continuación: 

 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/y_local
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/y_local
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c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado defendió la legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al conocer la respuesta 

otorgada, la parte recurrente externó ante este Instituto que el Sujeto Obligado 

no atendió de forma concreta los puntos de la solicitud. 

 

SEXTO. Estudio del agravio. En función del agravio externado se procede a 

analizar la naturaleza de la información requerida, y con el objeto de lograr 

claridad en el tratamiento del tema en estudio, en primer lugar, se analizarán los 

requerimientos 1, 2 y 3 y, en segundo lugar, los requerimientos 4, 5 y 6. 

 

En ese tenor, de conformidad con los artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, 

fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de Transparencia, 

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

el objeto de la Ley de Transparencia es garantizar a toda persona el derecho 

de acceso a la información generada, administrada o en poder de los 

Sujetos Obligados, 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, la cual deberá ser proporcionada en el estado en que 

se encuentre en sus archivos, pues no se obliga a su procesamiento para 
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satisfacer las peticiones de los particulares, tal y como lo señala el artículo 

219 de la Ley de la materia, que a la letra indica:  

 

“…Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren 

en sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 

solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán 

sistematizar la información…” (sic) 

 

De lo anterior, es clara la atribución del Sujeto Obligado de entregar documentos 

o información que por el ejercicio de sus atribuciones haya generado y se 

encuentren en sus archivos, sin embargo, dicha obligación no comprende 

generar un documento en específico que contenga los pronunciamientos 

categóricos requeridos por la parte recurrente en los requerimientos 2 y 3.  

 

En efecto, de la lectura que se dé a los requerimientos referidos, podemos 

advertir que la parte recurrente quiere obtener pronunciamientos categóricos 

respecto a una consulta cuya finalidad es que el Sujeto Obligado fundamente 

jurídica y administrativamente el significado del uso de suelo de un predio en 

particular, del cual adjuntó versión pública del Certificado Único de Zonificación 

de Uso del Suelo, si dicho predio se puede subdividir con las características que 

especificó, y en caso de que no sea posible subdividirlo se indique el motivo, para 

lo cual citó datos específicos como metros cuadrados y tipo de zonificación. 

 

Lo cual no está contemplado por la Ley de Transparencia, pues para dar atención 

a dicha consulta se deberá generar un documento que contenga las 

manifestaciones por parte del Sujeto Obligado que explique su actuación bajo los 

supuestos planteados, no obstante el acceso a la información se encuentra 
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garantizado a partir de cómo es generada, administrada y se encuentra en 

poder del Sujeto Obligado, sin que dentro de dichas obligaciones sea 

observado el emitir respuestas a consultas para atender la solicitud a la 

literalidad.  

 

Sin embargo, de la revisión a la respuesta no se deprende que el Sujeto Obligado 

hubiese hecho del conocimiento a la parte recurrente los motivos y razones que 

lo imposibilitaban a dar atención a los requerimientos 2 y 3, pues indicó de forma 

general que lo requerido se encuentra disponible en la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal vigente y en el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal vigente, sin precisar a cuáles requerimientos pretendía dar 

atención con dicha respuesta, circunstancia que no brindó certeza a la parte 

recurrente de su petición. 

 

Aunado a ello, señaló que los instrumentos jurídicos en cita pueden ser 

consultados en el hipervínculo siguiente: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/v_l

ocal, sin embargo, derivado de una consulta realizada por este Instituto a la liga 

electrónica, esta remite al prontuario normativo publicado por la Secretaría de la 

Contraloría General como se muestra a continuación: 

 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/v_local
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/v_local


 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0085/2021 

 

 

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 

18 

 

 

Dado el resultado que arrojó la consulta realizada, no se puede validar la entrega 

de la liga electrónica referida, pues ha sido criterio de este Instituto que las ligas 

electrónicas que se proporcionen en atención a las solicitudes de acceso a la 

información deben remitir directamente a la información, situación que en el 

presente caso no aconteció, toda vez que, la liga electrónica no remite a la 

normatividad hecha del conocimiento, así tampoco el Sujeto Obligado indicó la 

forma en la cual se puede localizar esta, es decir, no señaló a la parte recurrente 

cómo localizarla y encontrarla. 

 

Con los elementos expuestos, es claro que la parte de la respuesta en estudio 

no brindó certeza jurídica respecto de los requerimientos 2 y 3. 

 

En relación con el requerimiento 1 y tomando en cuenta el documento adjunto 

a la solicitud, de este se desprende el significado de la zonificación H/3/30/B, ya 

que la Secretaría certificó que de acuerdo con el Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano vigente para Azcapotzalco, publicado en la Gaceta Oficial del 
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Distrito Federal el veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, para los efectos de 

obligatoriedad y cumplimiento por parte de particulares y autoridades, determinó 

que al predio o inmueble de referencia le aplica la zonificación H/3/30/B, 

Habitacional, 3 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre y 

densidad Baja. 

 

Con el elemento expuesto, es evidente que el Sujeto Obligado estaba en aptitud 

de atender el requerimiento 1, máxime que de una revisión a su portal oficial este 

Instituto encontró que tiene publicados los Programas Delegacionales de 

Desarrollo Urbano, incluido el de la ahora Alcaldía Azcapotzalco como se muestra 

a continuación: 

 

 

 

 

Ahora bien, continuando con análisis del recurso de revisión se procede a entrar 

al estudio de los requerimientos 4, 5 y 6, a través de los cuales la parte recurrente 
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solicitó información relacionada con predios subdivididos, para ello se trae a la 

vista la siguiente normatividad: 

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, artículo 31 fracción XII: 

 

“Artículo 31. 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. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
… 
XII. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la 
tramitación de permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y demás disposiciones en la materia; 
…” 

 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 29 fracción II, 32 

fracción III: 

 

“Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 
 
… 
II. Obra pública y desarrollo urbano; 
… 
 
Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las 
siguientes: 
… 
III. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de 
condominios; así como autorizar los números oficiales y alineamientos, con apego 
a la normatividad correspondiente; 
…” 
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Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal artículos 1,3, fracción XXX, 4 

fracciones III y IV, 7 fracción I, II y III, 8 fracciones I, II y III, 61, 87 fracciones: 

 

“Artículo 1.-Las disposiciones de la presente ley son de orden público e interés 
general y social que tienen por objeto establecer las bases de la política urbana 
del Distrito Federal, mediante la regulación de su ordenamiento territorial y que 
contemple la protección de los derechos a la Ciudad de México, el crecimiento 
urbano controlado y la función del desarrollo sustentable de la propiedad urbana, 
en beneficio de las generaciones presente y futuras del Distrito Federal. 
… 
 
Artículo 3.-Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
… 
XXX. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
… 
 
Artículo 4. Son autoridades en materia de desarrollo urbano: 
 
… 
III. La Secretaría; 
IV. Los Jefes Delegacionales; y 
… 
 
Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 
Orgánica, las siguientes: 
 
I. Aplicar esta Ley y demás disposiciones en materia de desarrollo urbano, 

para lo cual emitirá dictámenes, circulares, criterios, recomendaciones o 
cualquier otro acto administrativo, los cuales serán de observancia 
obligatoria para los servidores públicos de la Administración Pública; 

II. Realizar con el apoyo de las Delegaciones, los estudios para la elaboración 
de los proyectos de Programas y de sus modificaciones, para 
consideración del Jefe de Gobierno, cuidando su congruencia con los 
sistemas nacional y local de desarrollo; 

III. Promover con el apoyo de las Delegaciones la participación ciudadana, 
mediante consulta pública, en la elaboración y modificación de los 
Programas, así como recibir, evaluar y atender las propuestas que en esta 
materia les sean presentadas por interesados de los sectores privado y 
social; 

 
Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 
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I. Participar con la Secretaría en la elaboración y modificación de los 

proyectos de Programas cuyo ámbito espacial de validez esté comprendido 
dentro de la demarcación territorial que le corresponda; 

II. Vigilar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su Delegación; 
III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación 

territorial, en el ámbito de su competencia, debiendo sustanciar de manera 
obligatoria el Procedimiento de Publicitación Vecinal, en los casos en que 
así proceda conforme a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos; 

 
Artículo 61. Las fusiones y las subdivisiones de predios urbanos, o la 
improcedencia de realizarlas, así como las características, especificaciones y 
procedimientos para llevar a cabo las que se autoricen, se regirán por las 
disposiciones del reglamento. 
 
Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, 
expedirán las constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, 
autorizaciones, registros de manifestaciones que se requieran en relación con las 
siguientes materias, conforme a las previsiones que sobre requisitos y 
procedimientos establezca el reglamento: 
 
I. Alineamiento y número oficial; 
II. Zonificación; 
III. Polígono de actuación; 
IV. Transferencia de potencialidad; 
V. Impacto Urbano; 
VI. Construcción; 
VII. Fusión; 
VIII. Subdivisión; 
IX. Relotificación;  
X. Explotación de minas, canteras y yacimientos pétreos para la obtención de 

materiales para la construcción; 
XI. Anuncios, en todas sus modalidades; y 
XII. Mobiliario urbano 
…” 

 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, artículos 2, 70 

fracción VI, 162, fracciones I, II y V: 

 

“Artículo 2. En ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda determinará, evaluará, formulará, coordinará y ejecutará las acciones 
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necesarias en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de la Ciudad 
de México. 
 
… 
 
Artículo 70. La Secretaría aplicará los siguientes procedimientos en áreas de 
conservación patrimonial y elementos afectos al patrimonial cultural urbano, de 
conformidad con la Ley, los Programas y el Reglamento. Los requisitos de cada 
procedimiento se definirán en la normatividad aplicable. 
 
… 
VI. Opinión Técnica para la fusión/subdivisión/relotificación de predios, condición 
patrimonial y factibilidad de demolición y/o proyecto, en inmuebles afectos al 
patrimonio cultural urbano y/o en Áreas de Conservación Patrimonial. 
… 
 
Artículo 162.La licencia de fusión o de subdivisión se expedirá de conformidad 
con el siguiente procedimiento: 
 
I. La solicitud debe presentarse en el Área de Atención Ciudadana del Órgano 
Político Administrativo correspondiente o de la Secretaría cuando sea el caso; 
 
II. De cumplir los requisitos que señala el presente artículo, el Órgano Político 
Administrativo notificará la resolución al solicitante en un plazo de 5 días contados 
a partir de la fecha de recepción de la solicitud; 
 
… 
 
V. El Órgano Político Administrativo expedirá la licencia de fusión o de subdivisión 
en un plazo de 2 días contados a partir de la fecha de recepción del o de los 
avalúos y del comprobante de pago de la solicitud. En el caso de operaciones de 
subdivisión sujetas a realizar la Donación que se establece en este Reglamento, 
dicha circunstancia deberá ser manifestada por el Órgano Político Administrativo 
den la Licencia que expida; y 
…” 

 

De la normatividad en cita se desprende que tanto las Alcaldías como la 

Secretaría de Desarrollo Urbano son competentes en materia de desarrollo 

urbano de la siguiente manera: 
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A las Alcaldías les compete otorgar licencias de fusión, subdivisión, 

relotificación, de conjunto y de condominios correspondientes a su demarcación 

territorial; en particular y por cuanto hace a la información que es de interés de la 

parte recurrente, las licencias de fusión o de subdivisión se expiden previa 

presentación de solicitud ante el área de atención ciudadana de las Alcaldías, y 

de cumplirse con los requisitos que para tal efecto se exigen, expedirán la licencia 

de fusión o de subdivisión de que se trate. 

 

Por su parte, la Secretaría propone y vigila, el cumplimiento de las normas y 

criterios que regulan la tramitación de permisos, autorizaciones y licencias para 

lo cual, emite dictámenes, circulares, criterios, recomendaciones o cualquier otro 

acto administrativo. 

 

En este sentido, la Secretaría emite, entre otros actos, opinión técnica para la 

fusión, subdivisión, relotificación de predios, condición patrimonial y factibilidad 

de demolición y/o proyecto, en inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano 

y/o en áreas de conservación patrimonial. 

 

Teniendo a la vista las atribuciones del Sujeto Obligado y de las Alcaldías (que 

para el caso concreto se trata de la Alcaldía Azcapotzalco), es claro que ambas 

autoridades conocen de la subdivisión de predios, no obstante, la Secretaría 

expide opiniones técnicas para la subdivisión de predios de inmuebles afectos al 

patrimonio cultural urbano y/o en áreas de conservación patrimonial; mientras 

que las Alcaldías expiden licencias de subdivisión de predios en conjunto y de 

condominios correspondientes a su demarcación territorial. 
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Ahora bien, a través del requerimiento 4, la parte recurrente fue clara al señalar 

que lo solicitado lo requiere tanto de la Alcaldía Azcapotzalco como de la 

Secretaría, sin hacer distinción del tipo de subdivisión, por lo que, el Sujeto 

Obligado debió atenderlo dentro del ámbito de sus atribuciones. 

 

En este contexto, resulta aplicable la siguiente normatividad: 

 

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. 
 
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS .LINEAMIENTOS PARA LA 

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE DATOS 
PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO 

MANUAL DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 
… 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a 
la información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, 
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fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que 
se tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el 
domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la 
unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar 
respuesta respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley 
de Transparencia y procederá respecto de la que no es, conforme a lo 
señalado en la Ley de Transparencia. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

 

• Si el sujeto obligado a quien fue presentada una solicitud es parcialmente 

competente para entregar parte de la información, este, deberá dar 

respuesta respecto de dicha parte; 

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

remitiendo la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado 

competente. 

 

En ese sentido, se advierte que el Sujeto Obligado no cumplió a cabalidad con 

los preceptos normativos precedentes, toda vez que, si bien, remitió la solicitud 

ante la Alcaldía Azcapotzalco generando un nuevo número de folio, se limitó a 

señalar su supuesta incompetencia, omitiendo atender dentro del ámbito de sus 

atribuciones el requerimiento 4.  

 

Por otra parte, como la parte recurrente no indicó la temporalidad de la cual 

requiere la información, el Sujeto Obligado deberá atender bajo el criterio de este 

Instituto que indica que, en aquellos casos en los cuales la persona solicitante no 
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precise la temporalidad, se debe otorgar la información del año que transcurre, 

que para el asunto que se resuelve abarca del siete de enero de dos mil veinte 

al siete de enero de dos mil veintiuno. 

 

Por cuanto hace a los requerimientos 5 y 6, de su lectura no se desprende que 

se correspondan directamente con información a la cual quiera acceder la parte 

recurrente, si no que se trata de condicionantes para el requerimiento 4, es decir, 

requiere un actuar del Sujeto Obligado en caso de que no cuente con la 

información o en caso de que la unidad administrativa no sea competente total o 

parcial. 

 

En particular, en relación con el requerimiento 6, de igual forma requirió el 

fundamento jurídico y administrativo donde señale que área o unidad 

administrativa o dependencia sería competente para atender la presente 

solicitud de información, esta última parte que se considera satisfecha, toda 

vez que, el Sujeto Obligado de forma fundada y motivada le hizo del conocimiento 

que la Alcaldía Azcapotzalco es competente para atender su solicitud. 

 

Por lo anterior, el requerimiento 6 fue satisfecho de forma parcial, ya que, si 

bien se informó a la parte recurrente que la Alcaldía Azcapotzalco es competente 

para atender la solicitud y en función de ello el Sujeto Obligado la remitió ante 

dicha autoridad, como se analizó, su actuar careció de exhaustividad al no 

atender el requerimiento 4 dentro del ámbito de sus atribuciones, lo cual implica 

turnar la solicitud ante el área competente para su atención procedente, que para 

el caso en estudio es la Dirección General del Ordenamiento Urbano. 
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Lo anterior es así, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 7, 

fracción VI, inciso D) del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda para el buen despacho de sus atribuciones se auxilia de 

diversas unidades administrativas, entre las que se encuentra la Dirección 

General del Ordenamiento Urbano. 

 

La Dirección en mención que se encarga de vigilar a sus Unidades 

Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, en 

la aplicación y el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la 

tramitación de permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de 

Desarrollo Urbano aplicable en la Ciudad de México; asimismo, opina y 

dictamina sobre las acciones de intervención en los inmuebles afectos al 

Patrimonio Cultural Urbano. 

 

En conclusión, al momento de dar respuesta el Sujeto Obligado omitió observar 

el principio de exhaustividad contemplado en la fracción X del artículo 6, de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
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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 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, lo cual no aconteció. 

 

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 DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS4. 

 

En consecuencia, el agravio hecho valer se estima parcialmente fundado, 

toda vez que, el Sujeto Obligado no atendió de forma concreta los 

requerimientos 1, 2 y 3, no obstante, atendió de forma parcial los 

requerimientos 4 y 6, pues remitió de forma procedente la solicitud ante la 

Alcaldía Azcapotzalco, sin embargo, no atendió a lo solicitado dentro del 

ámbito de sus atribuciones y, el 5 no es como tal un requerimiento, sino una 

 
4 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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posible consecuencia derivada de la atención que el Sujeto Obligado otorgue 

como parte del cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas 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 deberá de turnar la solicitud ante la Dirección General del 

Ordenamiento Urbano y de nueva cuenta ante la Coordinación de Servicios 

Jurídicos y Transparencia a efecto de: 

 

• Informar qué significa jurídica y administrativamente: "zonificación: 

H/3/30/B”, lo anterior en atención al requerimiento 1. 

 

• Fundar y motivar la imposibilidad de atender los requerimientos 2 y 3, y 

entregar la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Reglamento 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigentes de forma 

electrónica. 
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• Dentro del ámbito de sus atribuciones, previa búsqueda exhaustiva, 

informar el número de expediente y en cifras cuántos predios fueron 

subdivididos cuyo resultado del predio subdivido haya sido de 100m2, lo 

anterior del siete de enero de dos mil veinte a la fecha de presentación de 

la solicitud y en atención a los requerimientos 4 y 6, sin perder de vista que 

el punto 5 de la solicitud podría no actualizarse, en cuyo caso deberá 

realizar las aclaraciones pertinentes. 

 

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 

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 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, así como 

la constancia de notificación de esta. 

 

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:   
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IV. RESUELVE 

 

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

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta 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. 

 

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

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

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

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

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

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

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

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

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

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

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

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

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

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

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

de México. 

 

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

Obligado en términos de ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos 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, 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 siete 

de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 
 
 

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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