
SÍNTESIS CIUDADANA 
 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0241 / 2021 
Sujeto Obligado: ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 

Recurso de revisión en materia de acceso a la información pública 

Copia del expediente completo, planos escrituras permisos régimen de propiedad 
en condominio del INVI de determinada unidad habitacional y copia del expediente 
de la unidad administradora [...] así como de todas las quejas en su contra con su 
resolución.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAURA LIZETTE   ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ

 

¿C U Á L  FUE  SU SOLICITUD? 

 POR  I  S E  I N C O N F O R M Ó ?  

C O N S I D E R A C I O N E S  I M P O R T A N T E S :  

Dónde están las respuestas de todas las áreas de la GAM. 

El sujeto obligado deberá realizar nueva búsqueda exhaustiva en las 

unidades administrativas competentes para dar respuesta, fundada y 

motivada, a la parte recurrente 

Modificar la respuesta del sujeto obligado. 

¿ Q U É  R E S O L V I M O S ?  
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Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Instituto Nacional o 

INAI 

Instituto Nacional de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México 

Sujeto Obligado o 

Fiscalía 

Alcaldía Gustavo A. Madero 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0241/2021 

SUJETO OBLIGADO: 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 

COMISIONADA PONENTE: 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 

RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno.2 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0241/2021, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Gustavo A. Madero, se formula resolución en 

el sentido de MODIFICAR la respuesta emitida, con base en lo siguiente: 

 

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

 

1. Solicitud. El tres de febrero, la parte recurrente presentó solicitud de acceso 

a la información con número de folio 0423000011721. 

 

2. Respuesta. El nueve de febrero, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud 

de información hecha por la parte recurrente, mediante el oficio sin número y sin 

fecha, signado por el Subdirector de la Unidad de Transparencia.  

 
1 Con la colaboración de José Luis Muñoz Andrade 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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3. Recurso. El once de febrero, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la parte recurrente presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta del Sujeto Obligado. 

 

4. Turno. El once de febrero, el Comisionado Presidente ordenó integrar el 

expediente INFOCDMX/RR.IP.0241/2021 y, con base en el sistema aprobado por 

el Pleno de este Órgano Garante, lo turnó a la Comisionada Instructora para los 

efectos previstos en el artículo 243 de la Ley de Transparencia. 

 

4. Admisión. Por acuerdo del cuatro de marzo, la Comisionada Ponente, con 

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

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

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

realizada en el sistema electrónico INFOMEX.  

 

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

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

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

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

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

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

de revisión. 

 

5.- Alegatos. El veinticuatro de marzo, el sujeto obligado hizo llegar a este 

Instituto sus manifestaciones en forma de alegatos, a través, de la Plataforma 

Nacional de Transparencia.  
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6. Cierre. Por acuerdo de diecinueve de abril, la Comisionada Ponente, hizo 

constar que el sujeto obligado proporcionó en tiempo sus manifestaciones en 

forma de alegatos, mientras que, la parte recurrente no hizo llegar 

manifestaciones, alegatos o exhibiera pruebas, motivo por el cual se tuvo por 

precluído el derecho para tales efectos. 

 

Asimismo, dio cuenta que en el presente recurso de revisión el recurrente no 

manifestó su voluntad para llevar a cabo una conciliación, debido a lo cual no 

hubo lugar a la respectiva audiencia de conciliación.  

 

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

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

ordenó la elaboración del proyecto de resolución. 

 

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

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

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

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

Transparencia, y 

 

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, 
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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. 

 

De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto 

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos 

por el periodo comprendido entre el lunes once de enero de dos mil 

veintiuno, al viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que 

los plazos y términos se reanudarán el martes dos de febrero del mismo 

año. 

 

Asimismo, con el punto PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA 

LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEMIENTOS QUE SE INDICAN, ASI COMO LAS MEDIDAS 

QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SAQNITARIA COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE OCHO 

DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO”, identificado con la clave alfanumérica 

0002/SE/29-01/2021, por medio del cual se establece que con la finalidad de 

evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, se 

amplía la suspensión 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, por el periodo comprendido entre el martes dos al 

viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y 

términos se reanudarán el lunes veintidós de febrero del mismo año. 
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Así también, el ACUERDO 0007/SE/19-02/2021 “ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

ORIGINADA POR EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE 

ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO”, establece como días inhábiles del lunes 

veintidós al viernes veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y 

 

 

 

Además, del ACUERDO 00011/SE/26-02/2021. “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 PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, mediante el 

cual, se establece el regreso escalonado de los plazos de los recursos de revisión 

en materia de acceso a la información y protección de datos personales.  

 

Ahora bien, de acuerdo al calendario anexo “B”, la Alcaldía Gustavo a. Madero 

regresa en la etapa 2, para reanudar plazos y términos de los medios de 

impugnación, es decir, el cinco de marzo de 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: 
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a) Forma. Por medio del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” 

la parte recurrente hizo constar: su nombre, el medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, es 

decir, la respuesta notificada el nueve de febrero, según se observa de las 

constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones 

de inconformidad correspondientes. 

 

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

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

para interponer el medio de impugnación transcurrió del diez de febrero al dos de 

marzo, por lo que al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa 

el once de febrero, es decir, el día dos del inicio del cómputo del plazo, por lo 

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

 

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, 

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

IMPROCEDENCIA3.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

observó que el Sujeto Obligado en sus alegatos solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, de acuerdo, al artículo 249, fracción II de la Ley de 

Transparencia, por lo que, a continuación, se analiza si procede o no dicha 

solicitud de sobreseimiento.  

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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El Sujeto Obligado hizo del conocimiento la emisión de un alcance de respuesta, 

al haber notificado sus manifestaciones y alegatos a la parte recurrente, por lo 

que, podría actualizarse la hipótesis establecida en el artículo 249, fracción II de 

la Ley de Transparencia, mismo que a la letra establece: 

  

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Recurso de Revisión 

  
  

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
… 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
… 
  

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

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

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

Obligado que deje sin efectos el primero y que restituya a la parte recurrente su 

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

del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte recurrente. 

  

Para ello, es necesario que el alcance de respuesta cumpla con los siguientes 

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

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

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

del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

No obstante lo anterior, este Instituto observó que el sujeto obligado no realizó 

una búsqueda exhaustiva de lo peticionado en la totalidad de las unidades 

administrativas con competencia para otorgar respuesta respecto de lo solicitado, 

tan es así que la Subdirección de Licencias e Infraestructura Urbana señaló que 

debía redireccionarse la solicitud a la Coordinación de Ventanilla Única de 

Trámites de la Alcaldía, por ser la unidad administrativa con las atribuciones de 

fomentar una comunicación asertiva con las áreas responsables de atender las 

solicitudes de trámites ingresadas por la ciudadanía. 

 

Por lo tanto, este Órgano Garante concluye que no actualiza el supuesto 

establecido en la Ley de Transparencia respecto de dejar sin materia el presente 

expediente, dado que, no satisface en su totalidad lo solicitado por la parte 

recurrente. 

 

En consecuencia, se desestima el supuesto alcance de respuesta, y se procede 

a realizar el estudio de fondo. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) La solicitud de Información consistió en:  
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• “Copia del expediente completo, planos escrituras permisos régimen de 
propiedad en condominio del INVI unidad habitacional cabo finisterre 115 colonia 
pueblo Santiago atzacoalco cp 07040 ( o residencial finisterre ) y copia del 
expediente de la unidad administradora Irma espinosa ángeles así como de 
todas las quejas en su contra con su resolución”. (sic)  

 

b) Respuesta:  

 

Le informo que su solicitud de acceso a la información pública debe ser orientada al 

Ente Público competente, es decir PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CDMX Y  INVI 

en la inteligencia de que esta dependencia gubernamental es la que cuenta con la 

injerencia competencial para atender favorablemente su petición de información 

pública.   

 

El sujeto obligado le proporcionó a la parte recurrente los datos de contacto con 

la Procuraduría Social de la Ciudad de México y el Instituto de Vivienda. 

Asimismo, remitió la solicitud a cada sujeto obligado, a efecto, de que den 

respuesta a los requerimientos de la parte recurrente, generando los folios 

siguientes:   

• 0314000007521-Instituto de Vivienda de la Ciudad de México  

• 0319000003421-Procuraduría Social de la Ciudad de México 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado, hizo llegar 

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia sus manifestaciones y 

alegatos, en los cuales ratifica las orientaciones realizadas a la Procuraduría 

Social y al Instituto de Vivienda, ambos de la Ciudad de México, asimismo, señaló 

que mediante oficio No. AGAM/DGODU/DCODU/SLIU/0240/2021, de fecha 

diecisiete de marzo, el Subdirector de Licencias e Infraestructura Urbana, 

manifestó que:  
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“Así mismo con respecto a que la información solicitada indica es un inmueble INVI, 
con base en los artículos 195 y 200 de la Ley de Transparencia (...), se le sugiere 
redireccionar su solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(SEDUVI), siendo la entidad con las atribuciones para autorizar la construcción de 
vivienda promovida  por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), 
como lo establece el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito 
Federal inciso XIII, así mismo y toda vez que como lo indica el artículo 62 en las 
fracciones I y VIII del mismo ordenamiento que refiere que no se requiere 
manifestación de construcción ni licencia de construcción especial para efectuar 
las siguientes obras: 

“...I. En el caso de edificaciones derivadas del programa de Mejoramiento ... 
promovidos por el gobierno del Distrito Federal ... 

... VII. La obra pública que realice la Administración, ya sea directamente o a través 
de Terceros ...” 

 

El sujeto obligado, anexa copia de la notificación dirigida a la parte recurrente, 

mediante la cual le anexan los archivos de la realización de la orientación a la 

SEDUVI, misma que fue hecha mediante correo electrónico, dirigido al 

Responsable de la Unidad de Transparencia de la SEDUVI con fecha 24 de 

marzo. 

 

QUINTO. Síntesis del agravio de la parte recurrente. Del formato denominado 

“Detalle del medio de impugnación” podemos advertir que la parte recurrente, en 

síntesis, se inconformó de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

señalando, dónde están las respuestas de todas las áreas de la GAM. Único 

Agravio.  

Es decir, se concluye que la litis se centra en combatir la declaración de 

incompetencia pronunciada por el sujeto obligado, lo cual recae en la causal de 

procedencia del recurso de revisión prescrita en el artículo 234, fracción III de la 

Lay de Transparencia. 
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SEXTO. Estudio de los Agravios.  Al tenor de la inconformidad relatada en el 

inciso inmediato anterior, es preciso entrar al estudio de la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado de la forma siguiente:  

 

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 satisfacer las 

peticiones de los particulares, tal y como lo señala el artículo 219 de la Ley de 

la materia. 

 

En este sentido, de la lectura que se dé a la solicitud de información de estudio, 

ésta consistió en conocer  

 

• “Copia del expediente completo, planos escrituras permisos régimen de 
propiedad en condominio del INVI unidad habitacional cabo finisterre 115 colonia 
pueblo Santiago atzacoalco cp 07040 ( o residencial finisterre ) y  

• copia del expediente de la unidad administradora Irma espinosa ángeles así 
como de todas las quejas en su contra con su resolución”. (sic)  
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La respuesta proporcionada por el sujeto obligado se centró en orientar y remitir 

la solicitud al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y a la Procuraduría 

Social de la Ciudad de México, generando los nuevos folios correspondientes: 

 

• 0314000007521-Instituto de Vivienda de la Ciudad de México  

• 0319000003421-Procuraduría Social de la Ciudad de México 

 

Posteriormente, en las manifestaciones señaló que realizó la orientación de la 

solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a efecto, de que la 

atendieran.  

 

Es decir, la respuesta del sujeto obligado se quedó en el ámbito de reconocer 

competencia respecto a lo solicitado en las tres instituciones señaladas, sin 

embargo, en lo referente a su competencia solamente manifestó, como parte de 

sus alegatos, por parte de la Subdirección de Licencias e Infraestructura Urbana 

que: 

“Por medio del presente se atiende la solicitud (...) al respecto y con base a los 

datos proporcionados y de conformidad con los registros que obran en esta 

Subdirección de Licencias e Infraestructura Urbana en la alcaldía Gustavo A. 

Madero, se informa que (...) en el caso de requerir copias y de existir algún 

expediente o trámite gestionado ante esta Alcaldía, se le sugiere re-direccionar 

su solicitud de información a la Coordinación de Ventanilla Única de Trámites 

en esta Alcaldía, siendo la entidad con las atribuciones de fomentar una 

comunicación asertiva con las áreas responsables de atender las solicitudes de 

trámites ingresadas por la ciudadanía, con el propósito de otorgarles una 

atención y seguimiento oportuno, con base en la función principal 2, de la 

Coordinación de Ventanilla Única de Trámites indicadas en el Manual 

Administrativo de la Alcaldía Gustavo A, Madero, Ciudad de México. Así mismo, 

hago de su conocimiento para la búsqueda y expedición de copia y copia 

certificada de la documentación que obra en los acervos archivísticos de esta 

Subdirección, se debe presentar solicitud ante la ventanilla única de esta 

alcaldía mediante formato debidamente requisitado, y previo pago que al efecto 

se realice por parte del interesado, acreditando el interés legítimo o 
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causahabiencia, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 248, 

fracción XVII a) del Código Fiscal de la Ciudad de México y 35 BIS de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como en la función 

básica 2.3, para la Subdirección de Licencias e Infraestructura Urbana y 

función principal 2 para la Jefatura de Unidad Departamental de 

Alineamientos y Números Oficiales, ambas establecidas en el Manual 

Administrativo del Órgano Político Administrativo en Gustavo A. Madero”. (sic) 

 

 Con la finalidad de conocer si el sujeto obligado tiene competencia para 

responder la solicitud, o si solamente es competente de manera parcial, o no la 

tiene, se trae a colación la siguiente normativa:  

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
“De las Demarcaciones Territoriales y sus Alcaldías  
 
Artículo 53  
Alcaldías 
B. De las personas titulares de las alcaldías 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
 
Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos 
XVII. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, 
permisos, licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o 
subterráneas en vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones 
repetidoras de comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su 
demarcación territorial, conforme a la normativa aplicable;  
 
XVIII. 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;...” 
 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
“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: 
(...) 
II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, 
permisos, licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o 



 

INFOCDMX/RR.IP.0241/2021 

 

 

 

 

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 

17 

subterráneas en vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones 
repetidoras de comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su 
demarcación territorial, conforme a la normativa aplicable;  
 
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; 
 
Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes:  
 
I. Presentar a las instancias gubernamentales competentes, los programas de 
vivienda que beneficien a la población de su demarcación territorial, así como 
realizar su promoción y gestión.” 
 
LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

“CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, 
sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto: 
(...) 
IV. Establecer un ordenamiento jurídico armonizado que permita promover 
acciones orientadas a la política de vivienda, programas, instrumentos, apoyos 
y acciones habitacionales del Gobierno de la Ciudad de México, en 
coordinación con los Órganos Políticos Administrativos y los municipios que 
conformen la Zona Metropolitana del Valle de México, teniendo en cuenta el 
desarrollo social, ambiental, cultural, económico, de movilidad y urbano, que 
permita ofrecer una respuesta efectiva a las necesidades de vivienda a todos 
sus habitantes; 
(...) 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA 

Artículo 7.- Son autoridades competentes para la aplicación de esta Ley y demás 
disposiciones legales en materia de vivienda, las siguientes: 
(...) 
IV. Los Órganos Políticos Administrativos; y 
 
 

SECCIÓN IV 
DE LOS ÓRGANOS POLÍTICOS ADMINISTRATIVOS 
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Artículo 18.- Los Órganos Políticos Administrativos tendrán como 
atribuciones en materia de vivienda, las siguientes:  
 
I, Formular diagnósticos a través de la participación ciudadana, sobre los 
requerimientos de vivienda en cada demarcación, para que la Secretaría y el 
Instituto los consideren en los programas de vivienda; y  
II. Velar, en coordinación con la Secretaría y las autoridades competentes, por el 
mantenimiento y mejora del entorno de la vivienda, de tal manera que el 
espacio público sea equitativo, accesible, seguro y de calidad. 
(...) 
Artículo 22.- Los Órganos Políticos Administrativos, junto con las diversas 
instituciones de la Administración Pública de la Ciudad de México en materia de 
vivienda, trabajarán de manera conjunta y coordinada para hacer un uso 
racional de los recursos públicos. 
(...) 

TÍTULO VII 
DEL FINANCIAMIENTO CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 72.- El Gobierno de la Ciudad de México deberá adoptar las acciones 
necesarias para garantizar el derecho a la vivienda; para lograr este propósito 
podrá valerse del financiamiento público, la aplicación de medidas de carácter 
fiscal, la promoción en la aplicación de recursos de los Organismos Nacionales 
de Vivienda, de los Órganos Políticos Administrativos y del Gobierno Federal, 
así como de la participación de empresas y entidades financieras del sector 
privado...” 
 
LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 
 
 
“Artículo 8.- El Régimen de Propiedad en Condominio puede constituirse en 
construcciones nuevas o en proyecto, así como en inmuebles construidos con 
anterioridad siempre que: 
(...) 
III. Se obtengan previamente, de la Delegación, las licencias de construcción 
especial procedentes, la Cédula de Publicitación, y el registro de la 
Manifestación de Construcción, tipo “B” o “C”; 
 
V. Se obtenga previamente, de la Secretaría del Medio Ambiente, la autorización 
de impacto ambiental correspondiente. En caso de que el proyecto original sufra 
modificaciones, en cuanto al número de unidades de propiedad privativas o 
ampliación o reducción o destino de áreas y bienes de uso común, la Asamblea 
General a través de la persona que la misma designe o quien constituyó el 
Régimen de Propiedad en Condominio tendrán la obligación de modificar la 
escritura constitutiva ante Notario Público en un término no mayor de seis meses 
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contados a partir de la fecha del aviso por escrito que el propietario debe dar a 
la Delegación sobre la terminación de la obra ejecutada, independientemente 
de que la respectiva autorización de uso y ocupación haya sido o no 
expedida por el Órgano Político Administrativo, conforme a lo dispuesto por el 
Artículo 65 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y 11 de esta 
Ley. En ningún caso podrá el constituyente del Régimen de Propiedad en 
Condominio reservarse el derecho a hacer modificaciones al proyecto, si ya se ha 
trasmitido la propiedad de la unidad de propiedad privativa, aun que dicha 
transmisión no se haya formalizado. 
 
Artículo 9.- Para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, se hará 
constar en escritura publica  
 
I. la manifestación de voluntad a la vista y que agrega copia al apéndice de la 
escritura de:  
I BIS.Que el notario tuvo a la vista y que agrega copia de la escritura de: 
(...) 
f) La copia de una póliza de fianza que el propietario del inmueble deberá 
entregar a la Delegación, para garantizar la conformidad de la construcción 
con el proyecto, y en su caso, el cumplimiento de las medidas de mitigación, 
compensación, o integración urbana ordenadas en el dictamen de impacto 
urbano o autorización de impacto ambiental correspondiente. (...)  
 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS AREAS Y BIENES DE USO COMÚN 

 
Artículo 25.- En los condominios verticales, horizontales y mixtos, ningún 
condómino independientemente de la ubicación de su unidad de propiedad 
privativa podrá tener más derecho que el resto de los condóminos en las áreas 
comunes. Salvo que lo establezca la Escritura Constitutiva del Régimen de 
Propiedad en Condominio, los condóminos o poseedores de planta baja no podrán 
hacer obras, ocupar para su uso exclusivo o preferente sobre los demás 
condóminos, los vestíbulos, sótanos, jardines, patios, ni otros espacios de tal 
planta considerados como áreas y bienes de uso común, incluidos los destinados 
a cubos de luz. Asimismo, los condóminos del último piso no podrán ocupar la 
azotea ni elevar nuevas construcciones. Las mismas restricciones son aplicables 
a los demás condóminos del inmueble. En el caso que los condóminos o 
cualquier poseedor hagan caso omiso a los párrafos anteriores, de 
conformidad con lo señalado con el artículo 88 de esta Ley, el administrador, 
condómino o cualquier poseedor deberá solicitar la intervención de la 
Delegación de la Demarcación Territorial correspondiente. El Órgano Político 
Administrativo emitirá en un lapso no mayor de 10 días hábiles la orden de 
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visita de verificación y medidas para evitar que continúe la construcción, 
término en que igualmente dará respuesta a la demanda ciudadana. 
 
Asimismo y también de conformidad con Ley de Procedimiento Administrativo y 
Reglamento de Construcciones considerando de éste lo ceñido en la fracción VIII 
del artículo 248, ambas del Distrito Federal, demás leyes y reglamentos aplicables, 
emitirá la resolución administrativa. 
 
 
Artículo 27.- Los Órganos Políticos Administrativos y demás autoridades de la 
Administración Pública, podrán aplicar recursos públicos para el mejoramiento 
de las propiedades habitacionales, mantenimiento, servicios, obras y 
reparaciones en áreas y bienes de uso común; así como para implementar 
acciones en materia de seguridad pública, procuración de justicia, salud 
sanitaria y protección civil en casos urgentes que pongan en peligro la vida 
o integridad física de los condóminos o poseedores. Sin menoscabo de la 
propiedad o dominio de los condóminos y sin contravenir esta Ley y los 
ordenamientos jurídicos aplicables. Lo anterior bastará con la petición de un 
condómino o poseedor; sin que ello impida que la misma Asamblea General 
contrate servicios profesionales para estos fines. 
 
Artículo 43.- Corresponderá al Administrador: 
 
XXIV. Gestionar ante las Delegaciones la aplicación de recursos y servicios, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la presente Ley; 
 

TITULO QUINTO 
DE LOS CONDOMINIOS DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR. CAPITULO 

ÚNICO 
 
Artículo 75.- Estos condominios podrán por medio de su Administrador y sin 
menoscabo de su propiedad: 
(...) 
II. Solicitar a los Órganos Políticos Administrativos y demás autoridades de la 
Administración Pública, podrán aplicar recursos públicos para el mejoramiento 
de las unidades habitacionales, mantenimiento, servicios, obras y 
reparaciones en áreas y bienes de uso común; así como para implementar 
acciones en materia de seguridad pública, procuración de justicia, salud 
sanitaria y protección civil en casos urgentes que pongan en peligro la vida 
o integridad física de los condóminos o poseedores. Sin menoscabo de la 
propiedad o dominio de los condóminos y sin contravenir los ordenamientos 
jurídicos aplicables.  
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Solicitar su incorporación y aprovechamiento de los presupuestos y 
subsidios previstos en los programas que la Administración Pública tenga 
para apoyar la construcción de infraestructura urbana en las colonias y 
Unidades Habitacionales, con el fin de obtener recursos para el mejoramiento y 
reparaciones mayores de las áreas comunes del condominio, exceptuando los de 
gasto corriente; Para ser sujetos de los beneficios determinados en las fracciones 
anteriores, se deberá acreditar estar constituido en ante la Procuraduría en 
Régimen de Propiedad en Condominio y contar con la organización interna 
establecida en esta Ley y su Reglamento, presentando para ello copia de la 
Escritura Constitutiva, Reglamento Interno y el acta de asamblea que aprueba el 
programa a aplicar 
 
III. De conformidad con el artículo 88 de esta Ley, solicitar a la Delegación 
cuando se estén realizando obras y hayan transcurridos los 10 días y esta no ha 
contestado, de respuesta a la demanda ciudadana y ordene de manera 
inmediata la verificación administrativa y emita medidas para evitar que 
continúe la obra o cuando se haya emitido la resolución administrativa hacerla 
cumplir conforme a sus facultades. 
 
Artículo 88.- Las sanciones establecidas en la presente Ley se aplicarán 
independientemente de las que se impongan por la violación de otras 
disposiciones aplicables. La Asamblea General podrá resolver en una reunión 
especial convocada para tal efecto y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 
de la presente Ley, para tomar las siguientes medidas: 
(...) 
III. Solicitar a la Delegación ordene la verificación administrativa cuando se 
estén realizando obras sin las autorizaciones correspondientes en áreas comunes. 
 
LEY DE PROCURADURÍA SOCIAL 
 

Artículo 9o.- La Procuraduría se integrará por: 

I. El Consejo de Gobierno;  

II. El Procurador; 

III. Los Subprocuradores; 
IV. Las Unidades Administrativas que determine 
su Reglamento. 
 
Artículo 17.- El Consejo de Gobierno será de carácter plural y 
multidisciplinario, integrándose por:  
 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal o la persona que este designe, quién 
presidirá la sesión;  
II. El Secretario de Gobierno o la persona que este designe; 
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III. Un representante con un encargo no menor de director de área de las 

Secretarías de Desarrollo Urbano  y  Vivienda;  de  Obras  y  Servicios;  de  Medio  

Ambiente;  de  Transporte  y  Vialidad;  de Desarrollo Social; de Protección Civil; 
de Seguridad Pública; de Finanzas; así como de la Oficialía Mayor y Órganos 

Político Administrativos a invitación expresa del Consejo de Gobierno, y 
 

(...) 
 
 
MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO 
 
 
Proceso Sustantivo: Servicios en la Alcaldía  
 
Nombre del Procedimiento: Ingreso y Entrega de los trámites en la 
Coordinación de Ventanilla Única de Trámites  
 
Objetivo General: Brindar asesoría e ingresar los trámites que presentan los 
ciudadanos en la Coordinación de Ventanilla Única de Trámites de la Alcaldía 
a fin de obtener un aviso, registro, licencia o solicitud con validez gubernamental. 
 
Puesto: Coordinación de Ventanilla Única de Trámites  
 
Función Principal: 2. Fomentar una comunicación asertiva con las áreas 
responsables de atender las solicitudes de trámites ingresadas por la 
ciudadanía, con el propósito de otorgarles una atención y seguimiento oportuno.  
 
Funciones Básicas: 2  

• Mantener con las unidades administrativas responsables de la atención de los 
trámites ingresados por parte de la ciudadanía a esta área, una coordinación 
efectiva para dar resolución a las solicitudes en los plazos establecidos.  

• Coordinar la elaboración y presentación de diversos informes solicitados por 
instancias internas o externas, derivados de la concentración de la 
información digital e impresa en las bases de datos cuantitativa y cualitativa, 
de los diversos trámites solicitados, para solventarlas en tiempo y forma.  
(...)  
 
Función Principal: 3 Verificar la actualización del acervo cartográfico, del 
archivo histórico y de concentración, para consulta de quien así lo solicite.  
 
Funciones Básicas: 3  

• Consolidar las normas internas para la utilización, control y resguardo del 
acervo cartográfico, el archivo impreso y digital, para consulta de quien lo 
solicite.  
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• Compilar la correspondencia derivada del ejercicio de las funciones de esta 
Coordinación, a fin de dar a conocer comunicados y/o respuestas a observaciones 
recibidas, a las unidades administrativas respectivas.  

• Mantener actualizado el archivo de concentración de esta área, para facilitar 
la atención a las peticiones ciudadanas derivadas de quejas, sugerencias o 
dudas sobre sus trámites, así como inconformidades sobre el servicio que se les 
otorga.  
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Gestión y Atención a la 
Vivienda 
 
Función Principal 1: Gestionar ante los organismos gubernamentales 
responsables en materia de vivienda y procuración social, las solicitudes de 
la ciudadanía y organizaciones sociales que se presenten ante la Alcaldía o 
la Dirección General para su atención.  
 
Funciones Básicas 1: 

• Operar como enlace ante el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y 
otras instancias, para la gestión de la adquisición de suelo, construcción nueva y 
mejoramiento de vivienda, incluyendo a las unidades habitacionales.  

• Orientar a la ciudadanía en la gestión de las solicitudes de escrituración de 
predios y departamentos en condominios y la regularización territorial de la 
demarcación para facilitar su trámite ante las instancias correspondientes.  

• Gestionar ante las autoridades de la Ciudad de México y Federales, acciones 
de apoyo para la reparación de viviendas, en zonas habitacionales de la 
demarcación territorial donde ocurran desastres naturales.  
 
Puesto: Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
Función Principal 1: Evaluar los permisos sobre aquellos bienes otorgados a su 
cargo con las facultades que le corresponde, siguiendo un procedimiento de 
verificación, calificación de infracciones y sanción. 
 
Funciones Básicas 1: 

• Otorgar licencias de fusión, subdivisión, re lotificación, de conjunto y de 
condominios; así como autorizar los números oficiales y alineamientos, con 
apego a la normatividad correspondiente. 

• Verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 
aplicar las sanciones que correspondan en materia de construcciones, 
edificaciones, mercados públicos, protección ecológica, anuncios, uso de suelo y 
desarrollo urbano. 

• Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, 
permisos, licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o 
subterráneas en vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones 
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repetidoras de comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su 
demarcación territorial. 
 
Puesto: Subdirección de Licencias e Infraestructura Urbana.  
Función Principal 1: Revisar que los datos y documentos ingresados a través 
de la Ventanilla Única de Trámites, en relación a la competencia de la 
Subdirección de Licencias e Infraestructura Urbana, cumplan con lo 
establecido en las leyes, normas y reglamentos aplicables en la materia, con la 
finalidad de otorgar los registros licencias y aquellos documentos 
correspondientes a las construcciones. 
 

• Implementar políticas de manejo de información y procesos de trabajo sobre 
los expedientes de trámites que competen a la Subdirección de Licencias e 
Infraestructura Urbana y de la Jefatura de Unidad Departamental de 
Manifestaciones, Licencias y Regularización de Construcción, verificando que 
se dé cumplimiento con los tiempos establecidos para cada caso, para que, en 
coordinación con la Ventanilla Única de Trámites, reflejen una atención oportuna, 
eficiente y de calidad para el ciudadano.  
 

• Verificar que los expedientes de los proyectos de construcción, 
modificación o ampliación, cumplan documentalmente con lo establecido en 
las leyes, normas y reglamentos aplicables en la materia, para dar una atención 
oportuna. 
 
 
Función Principal 2: Supervisar que las solicitudes de información, en 
relación a la competencia de la Subdirección de Licencias e Infraestructura 
Urbana, cumplan con lo establecido en las leyes, normas y reglamentos aplicables 
en la materia, con la finalidad de evitar incumplimientos. 
 
Funciones Básicas 2:  
 

• Verificar que los trámites de su competencia cuenten con toda la 
documentación necesaria según lo establecido en las leyes, normas y 
reglamentos aplicables en la materia, así como en el Manual de Trámites y 
Servicios al Público, con la finalidad de evitar incumplimientos. 
 
Función Principal 3: Verificar que los tramites de Fusión, Subdivisión, Re 
lotificación, Constancias de Alineamientos y Número Oficial, se apeguen a lo 
establecido en las leyes, normas y reglamentos aplicables en la materia, con la 
finalidad de evitar incumplimientos.  
 
Funciones Básicas 3:  
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• Supervisar que los expedientes de las solicitudes de Fusión, Subdivisión, 
Re lotificación, Constancias de Alineamiento y Numero Oficial, cumplan 
documentalmente con lo establecido en las leyes, normas y reglamentos 
aplicables en la materia, con la finalidad de presentarlos para autorización del 
Director General. 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones, Licencias y 
Regularización de Construcción.  
 
Función Principal 1: Impulsar el adecuado desarrollo de las actividades 
relacionadas con la expedición de las autorizaciones para la regularización de 
construcciones, con base a la normatividad aplicable en la materia, con la 
finalidad de brindar un desarrollo urbano controlado.  
 
Funciones Básicas 1:  
 

• Comprobar el cumplimiento y acreditación de los requerimientos señalados 
por la normatividad en la materia, a efecto de que la Dirección General expida 
las autorizaciones para: licencias especiales; rompimiento de pavimento, 
guarniciones y banquetas, terminaciones de obra, prórrogas de licencias y la 
revisión de las manifestaciones de construcción tipo A, B o C.  
 

• Practicar visitas técnicas a los inmuebles y predios, previo a la autorización, 
con la finalidad de comprobar la situación en que se encuentran.  
 
Función Principal 2: Comprobar el adecuado desarrollo de las actividades 
relacionadas con la expedición de las autorizaciones para la regularización de 
construcciones, con la finalidad de evitar incumplimientos.  
 
Funciones Básicas 2:  
 

• Verificar que los solicitantes acrediten el cumplimiento y acreditación de 
los requerimientos señalados por la Normatividad en la materia, a efecto de 
que la Dirección General expida el registro de construcción para vivienda por 
acuerdo; registro de obra ejecutada, terminaciones de obra, previa evaluación 
y aprobación de la Subdirección de Licencias e Infraestructura Urbana y de 
la Dirección de Control de Obras y Desarrollo Urbano;  
 

• Atender la demanda ciudadana por lo que se refiere a dudas sobre las 
existencias de licencia de construcción correspondiente, previa autorización 
de las autoridades superiores con la finalidad de agilizar los Procedimientos 
Normativos y Administrativos. 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Alineamiento y Números 
Oficiales 
 
Función Principal 1: Gestionar el desarrollo de las actividades relacionadas 
con la expedición de licencias, autorizaciones y constancias en materia de: 
alineamientos, números oficiales, fusiones, subdivisiones, prorroga de 
fusión prorroga de subdivisión, re lotificación, anuncios y revalidación de 
anuncios, con la finalidad de brindar una adecuada atención a los mismos. 
 
Funciones Básicas 1:  
 

• Verificar la integración de los expedientes de los trámites ingresados por 
Ventanilla Única de Trámites y que cuenten con la documentación prevista en la 
normatividad en la materia, con la finalidad de que la Dirección General pueda 
emitir las autorizaciones de Licencias, Autorizaciones y Constancias.  

• Solicitar opiniones y planos ante la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra, la Comisión de Aguas de la Ciudad de México, la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda y demás dependencias de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, cuando se tenga duda en la interpretación de 
la norma en relación de la expedición de los trámites de su competencia, con 
la finalidad de dar una adecuada interpretación y aplicación a la normatividad 
vigente.  

• Resguardar los Planos Catastrales y Planos Oficiales de Alineamientos, 
Números Oficiales y Derechos de Vía con la finalidad de mejorar el 
funcionamiento del área.  

• Realizar recorridos dentro de la Alcaldía cuando se requiera constatar la 
modulación oficial en inmuebles; Practicar visitas técnicas, previo a la 
autorización de licencias, a fin de comprobar la situación en que se encuentran los 
inmuebles. 
 
Función Principal 2: Revisar el adecuado desarrollo de las actividades 
relacionados con la expedición de autorizaciones en materia de fusiones, 
subdivisiones, re lotificaciones, Certificación de documentos que obran en 
los archivos del área, con la finalidad de reducir los tiempos de respuesta.  
 
Funciones Básicas 2:  
 

• Verificar que los solicitantes acrediten los requisitos necesarios para que la 
Dirección General pueda emitir las autorizaciones de Licencias, 
Autorizaciones y Constancias.  

• Ejecutar la localización de expedientes para atender las solicitudes de 
certificación de documentos que deberá expedir la Dirección General, previa 
validación por parte de la Subdirección de Licencias e Infraestructura Urbana y 
cotejo de la Dirección de Control de Obras y Desarrollo Urbano.  
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• Comunicar a la Subdirección de Licencias e Infraestructura Urbana mediante 
informes del rendimiento y avance en los trámites ingresados, con la finalidad 
de brindar una adecuada atención a los mismos. 
 

• Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Educación Ambiental y Cultura 
del Agua. 

 

Función Principal 1: Gestionar y operar programas sustantivos que permitan el 
desarrollo la difusión e información en materia de educación ambiental y cultura 
del aprovechamiento del agua, en campañas de reforestación, en sitios de 
conservación y áreas naturales protegidas que contribuyen a la captación del agua 
hacia los mantos freáticos de la Alcaldía. 
 
Funciones Básicas 1: 

• Presentar políticas para la gestión integral del agua contemplando su rehusó, 
así como la implementación de medidas de ahorro principalmente en edificios 
públicos, escuelas, unidades habitacionales, colonias, en pro de la 
sustentabilidad, en instalaciones hidrosanitarias, revisión de posibles fugas, dentro 
de las casas habitación. 
 
Puesto: Coordinación de Apoyos para una Vivienda Digna 
 
Otorgar ayudas sociales, de acuerdo al presupuesto anual aprobado para las 
Acciones Sociales “Mejorando el Entorno: Pintura para Unidades Habitacionales 
2019” y “Mejoramiento de Vivienda en Situación Prioritaria 2019”, para los 
solicitantes de las Unidades Habitacionales y Unidades Territoriales con 
menores niveles de desarrollo social de Gustavo A. Madero, que cumplan con los 
requisitos, a efecto de contribuir a elevar los niveles de bienestar. 
 
Puesto : Enlace de Unidades Habitacionales 
 
Función Principal 1: Crear una base de datos para la inscripción y selección de 
los beneficiarios de las Acciones Sociales “Mejorando el Entorno: Pintura para 
Unidades Habitacionales 2019” y “Mejoramiento de Vivienda en Situación 
Priorititaria 2019”, para su registro. 
 
Funciones Básicas 1:  

• Operar la entrega de los materiales de construcción, de instalaciones 
hidrosanitarias y eléctricas a los beneficiarios que hayan sido seleccionados, 
estableciendo los mecanismos para la entrega física de los mismos.  

• Supervisar la aplicación de los materiales otorgados para las obras de 
construcción e instalación, a fin de evitar el desvió del recurso proporcionado. 
 
Nombre del Procedimiento: Prestación del Servicio de Vigilancia. 
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Objetivo General: Suscribir contratos entre la corporación de Policía de la 
Alcaldía Gustavo A. Madero, para integrar una policía complementaria, 
integrada por cuerpos de Seguridad Ciudadana, denominada Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México, con la finalidad de brindar la presentación de servicios de 
seguridad y vigilancia, a funcionarios, centros comerciales, residencias y 
unidades habitacionales, conforme a lo establecido en las bases de 
colaboración. 
 

 

De la normativa anteriormente citada, es posible concluir que el sujeto obligado 

tiene atribuciones y funciones, para atender lo solicitado en razón de que dentro 

del ejercicio de sus atribuciones, tiene funciones que le permiten integrar un 

expediente de la unidad habitacional en cuestión, con independencia de lo que 

les compete a las instituciones a las que orientó y remitió la solicitud materia del 

presente recurso.  

 

Lo anterior, es así ya que tiene atribuciones para contar con documentos 

relacionados al registro de manifestaciones de construcción tipos “B” o “C”, 

autorizaciones de números oficiales y alineamientos, permisos, licencias de 

construcción, instalaciones subterráneas en vía pública, licencias de fusión, 

subdivisión, de condóminos, licencias de construcción especial, cédulas de 

publicitación, avisos por escrito sobre terminación de obra ejecutada; además, de 

que tiene competencia para intervenir  a petición de los administradores de las 

unidades habitacionales, en la realización de visitas de verificación ante 

situaciones que violenten la normatividad que regula la Ley de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles. Asimismo, puede aplicar recursos públicos para el 

mejoramiento de las propiedades habitacionales, mantenimiento, servicios y 

reparaciones en áreas y bienes de uso común, así como, también, para 

implementar acciones en materia de seguridad pública, protección civil, entre 

otros, por petición de algún condómino o poseedor. Respecto a los recursos y 
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servicios, le corresponderá al Administrador gestionar ante la Alcaldía su 

aplicación. 

 
Asimismo, se observa que en la estructura orgánica del sujeto obligado hay 

diversas unidades administrativas, tales como: Coordinación de Ventanilla Única de 

Trámites; Jefatura de Unidad Departamental de Gestión y Atención a la Vivienda; 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; Subdirección de Licencias e 

Infraestructura Urbana; Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones, 

Licencias y Regularización de Construcción; Jefatura de Unidad Departamental de 

Alineamiento y Números Oficiales; Jefatura de Unidad Departamental de Educación 

Ambiental y Cultura del Agua; Coordinación de Apoyos para una Vivienda Digna; y, 

Enlace de Unidades Habitacionales; que tienen funciones relacionadas con las 

atribuciones que la Constitución Política de la Ciudad de México y las Leyes, 

señaladas sobre la materia le asignan en el ámbito de su competencia, es decir, 

registro de manifestaciones de construcción tipos “B” o “C”, autorizaciones de 

números oficiales y alineamientos, permisos, licencias de construcción, 

instalaciones subterráneas en vía pública, licencias de fusión, subdivisión, de 

condóminos, licencias de construcción especial, cédulas de publicitación, avisos 

por escrito sobre terminación de obra ejecutada, además, de que a petición de 

los administradores de las unidades habitacionales, en la realización de visitas 

de verificación ante situaciones que violenten la normatividad que regula la Ley 

de Propiedad en Condominio de Inmuebles, aplicación de recursos públicos para 

el mejoramiento de las propiedades habitacionales, mantenimiento, servicios y 

reparaciones en áreas y bienes de uso común, lo cual significa, que no se realizó 

una búsqueda exhaustiva en las unidades administrativas que pudieran resultar 

competentes para pronunciarse sobre lo que la parte recurrente solicitó: copia del 

expediente completo de la unidad habitacional que incluya planos, escrituras, 
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permisos, régimen de propiedad en condominio, así como, copia del expediente 

de la unidad administradora y las quejas que hay sobre la misma. 

 

En esta tesitura, la respuesta que el sujeto obligado proporcionó a la parte 

recurrente, en su versión original, donde solamente, le informa que realizó la 

orientación y remisión a la Procuraduría Social y al Instituto de Vivienda por ser 

las instituciones de la Administración Pública que son competentes para dar 

respuesta a la solicitud, sin haber argumentado, de manera fundada y motivada, 

el por qué la Alcaldía Gustavo A. Madero es incompetente para dar respuesta. 

Cuestión que trato de subsanar, a través, de sus manifestaciones y alegatos que 

hizo llegar a la parte recurrente. 

 

En tales manifestaciones y alegatos, el sujeto obligado, a través, de la 

Subdirección  de Licencias e Infraestructura Urbana señaló que se redireccionara 

la solicitud a la Coordinación de Ventanilla Única de Trámites de la Alcaldía, por 

ser la unidad administrativa con las atribuciones de fomentar una comunicación 

asertiva con las áreas responsables de atender las solicitudes de trámites 

ingresadas por la ciudadanía. Además, señaló que la documentación que obra 

en los acervos archivísticos de esta Subdirección, se debe presentar 

solicitud ante la ventanilla única de esta alcaldía, mediante formato 

debidamente requisitado, y previo pago que al efecto se realice por parte del 

interesado, acreditando el interés legítimo o causahabiencia, lo cual, es parte 

de las funciones que tiene tanto la Subdirección en cita como de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Alineamientos y Números Oficiales. 
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Lo anterior, pone en evidencia que, en este segundo momento, referente a los 

alegatos, que el sujeto obligado asumió competencia respecto a lo solicitado, y, 

deja de manifiesto que no realizó una búsqueda exhaustiva entre todas las 

unidades administrativas que pudieran pronunciarse, lo cual contradice el primer 

pronunciamiento de incompetencia del sujeto obligado, pues en la respuesta 

original sólo remitió a la Procuraduría Social y al Instituto de Vivienda, ambos de 

la Ciudad de México, de tal manera, que no puede validarse el procedimiento de 

búsqueda, a partir de los argumentos que señala.  

Además, si bien es cierto, la propia Subdirección señalada menciona que lo 

solicitado, que depende de la misma y de la Jefatura de Unidad Departamental 

de Alineamientos y Números Oficiales, son trámites que requieren de un 

procedimiento y requisitos para poder proporcionar copias simples y certificadas, 

previa acreditación del interés legítimo o causahabiencia, no realizó una 

adecuada fundamentación y motivación al respecto, puesto que, no invocó el 

artículo 228 de la Ley de Transparencia, que establece lo siguiente: 

 

“Artículo 228. Cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un 
trámite, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado orientará al solicitante 
sobre el procedimiento que corresponda, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos:  

I. El fundamento del trámite se encuentre establecido en una ley o reglamento; o 
II. El acceso suponga el pago de una contraprestación en los términos de los 
ordenamientos jurídicos aplicables”. 

 

También es cierto, que no especificó puntualmente de cada uno de los trámites 

a los que se refiere y que son los directamente relacionados con lo peticionado 

por la parte recurrente y que obran en su poder, por lo tanto, tampoco desagrego 

el procedimiento que debe seguirse y los requisitos completos que debe cubrir 
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para poder obtener la información específica que se encuentra en esas unidades 

administrativas. Tan es así, que pidió se redireccionara la solicitud a la 

Coordinación de Ventanilla Única de Trámites. Además, el sujeto obligado no 

mencionó que información de lo solicitado es la que detenta y conforma el 

expediente de la unidad habitacional en cuestión. 

 

Además, es importante señalar que la parte recurrente está solicitando copia 

simple de documentos ya existentes, no peticionó la generación de nuevos 

documentos que si tuviesen que ser considerados como trámites. 

 

Lo que si realizó atinadamente el sujeto obligado fue remitir vía correo electrónico 

la solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por ser la 

dependencia con las atribuciones para autorizar la construcción de vivienda 

promovida por el Instituto de Vivienda. 

 

Respecto, a las copias del expediente de la unidad administradora y de las quejas 

en contra de la titular, no se realizó pronunciamiento alguno, pues al canalizar la 

solicitud a la Procuraduría Social, el sujeto obligado da por hecho de que la 

Alcaldía no es competente para pronunciarse al respecto, sin embargo, derivado 

de la normatividad citada ampliamente, se observa, que el Gobierno de la Ciudad 

en coordinación con las Alcaldías tienen la atribución de promover acciones 

orientadas a la política de vivienda, programas, instrumentos, apoyos y 

acciones habitacionales, de acuerdo a la Ley de Vivienda para la Ciudad de 

México; además, de velar en coordinación con la SEDUVI y las autoridades 

competentes, por el mantenimiento y mejora del entorno de la vivienda, par que 
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el espacio público sea equitativo, accesible, seguro y de calidad; así también, 

como parte de las acciones del Gobierno de la Ciudad para garantizar el derecho 

a la vivienda podrá valerse de financiamiento público de las alcaldías, entre otras 

medidas.  

 

De igual manera, en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles respecto 

a las áreas y bienes de uso común, de acuerdo a su artículo 25, se establecen 

una serie de restricciones, tales como: los condóminos o poseedores de planta 

baja no podrán hacer obras, ocupar para su uso exclusivo o preferente sobre los 

demás condóminos, los vestíbulos, sótanos, jardines, patios, ni otros espacios de 

tal planta considerados como áreas y bienes de uso común, incluidos los 

destinados a cubos de luz. Asimismo, los condóminos del último piso no podrán 

ocupar la azotea ni elevar nuevas construcciones. Si hay una trasgresión de estas 

situaciones, entonces de conformidad con lo señalado con el artículo 88 de 

esta Ley, el administrador, condómino o cualquier poseedor deberá 

solicitar la intervención de la Delegación de la Demarcación Territorial 

correspondiente. El Órgano Político Administrativo emitirá en un lapso no 

mayor de 10 días hábiles la orden de visita de verificación y medidas para 

evitar que continúe la construcción, término en que igualmente dará 

respuesta a la demanda ciudadana. 

 

También, de acuerdo al artículo 43, fracción XXIV, de la misma Ley, le 

corresponde al Administrador gestionar ante las Delegaciones la aplicación de 

recursos y servicios, conforme lo estipula el artículo 27, que establece que los 

Órganos Político Administrativos y demás autoridades, podrán aplicar recursos 

públicos para el mejoramiento de las propiedades habitacionales, mantenimiento, 

servicios, obras y reparaciones en áreas y bienes de uso común; así como para 
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implementar acciones en materia de seguridad pública, procuración de justicia, 

salud sanitaria y protección civil en casos urgentes que pongan en peligro la vida 

o integridad física de los condóminos o poseedores. Entre otros aspectos. 

 

Es decir, respecto a las copias del expediente de la Unidad Administradora hay 

indicios normativos de que si puede haber información que sea del interés de la 

parte recurrente. Por lo que, en apego a los principios de máxima publicidad y 

transparencia, el Sujeto Obligado debió observar y atender la solicitud de forma 

exhaustiva, pronunciándose por la información que detenta y es solicitado por la 

parte recurrente.  

 

En consecuencia, es claro que la respuesta impugnada careció de mayores 

elementos de convicción que crearan certeza en el actuar del Sujeto Obligado, 

puesto que los requerimientos se encuentran dirigidos a conocer y obtener copia 

del expediente completo de la unidad habitacional en cuestión, así como, de su 

unidad administradora, de los cuales hay indicio normativo de que si tienen 

información de manera parcial, sin embargo, ni la respuesta original ni las 

manifestaciones y alegatos, notificados a la parte recurrente, resultaron 

suficientes para satisfacer lo solicitado, inclusive, queda claro en el estudio de 

que no se realizó una búsqueda exhaustiva conforme lo demanda el artículo 211 

de la Ley de la materia, por lo que su actuar careció de exhaustividad.  

 

Lo cual incumplió con lo establecido en las fracciones VIII, y X del artículo 6°, de 

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

aplicación supletoria a la Ley de la materia, el cual dispone lo siguiente: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

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

 

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

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

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

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 

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

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.4 

 

Asimismo, la fracción X, determina que 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 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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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 

parte particular a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo 

sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

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

EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS5 

 

Por lo anterior, es claro que el agravio hecho valer por la parte recurrente es 

FUNDADO,  ya que la atención a su solicitud de información fue carente de 

exhaustividad.  

 

En consecuencia, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como en la fracción IV, del artículo 244, de la Ley de 

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

Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente MODIFICAR 

la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

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 Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México.  

 
5 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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III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El sujeto obligado deberá realizar una nueva búsqueda exhaustiva, a través, de 

las unidades administrativas competentes, dentro de las que no podrán faltar las 

citadas en el estudio normativo, para que se emita una nueva respuesta, fundada 

y motivada, respecto a la solicitud de la parte recurrente, en los siguientes 

términos: 

 

• Entregue copia de toda la información que integra el expediente 

completo solicitado sobre la unidad habitacional en cuestión: planos, 

escrituras, permisos, régimen de propiedad en condominio, y lo que es 

parte de dicho expediente.  

• Respecto a las copias del expediente de la unidad administradora y su 

titular, de la búsqueda exhaustiva le entregara la información que detente 

en sus unidades administrativas competentes. 

 

• En caso de que la información a entregarse contenga alguna restringida 

por tratarse de confidencial o reservada, deberá someterse a su Comité 

de Transparencia, para efectos de emitir el Acta, y realizar en su caso la 

entrega de la versión pública correspondiente, observando en todo 

momento el procedimiento clasificatorio determinado por la Ley de la 

materia.  

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, último 
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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:   

 

 

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

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

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto 

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

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

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

apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se procederá en términos de la 

fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 
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TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

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

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

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

el correo electrónico ponencia.enriquez@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 ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

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

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

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

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

de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en el 

medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 

 

 

 

mailto:ponencia.enriquez@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 

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

legales a que haya lugar.  

 

 
 
 
 

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 


