
 
 

                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0689/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 30 de junio de 2021 

 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Alcaldía Tláhuac 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

Se formularon diversos requerimientos de información en relación con un proyecto 
para la construcción de alrededor de 80 viviendas en un predio ubicado en la Colonia 
Las Puertas de la Alcaldía Tláhuac, así documentación relacionada con la situación 
que presenta dicha Colonia en cuanto a la falta de agua, drenaje y vialidades.  

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
El Sujeto Obligado informó que el proyecto que se pretende realizar es un Conjunto 
Habitacional de 70 viviendas desarrolladas en dos niveles y que se vincula con el 
Programa de Reactivación Económica y Producción de Vivienda Incluyente, Popular y de 
Trabajadores de la Ciudad de México.  
 
Se indicó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no otorga la autorización y la 
documentación a que se hace referencia en la solicitud. De igual forma, se explicó que debe 
presentarse un Registro de Manifestación de Construcción Tipo “B” o “C” ante la Ventanilla 
Única de la Alcaldía y que en dicho procedimiento se solicitan diversas documentales en las 
que intervienen diversas dependencias.  
 
Finalmente, se explicó que mediante el Procedimiento de Publicitación Vecinal los vecinos de la 
zona donde se realizará la construcción podrán solicitar información con el fin de corroborar la 
legalidad de la obra o manifestar su inconformidad ante la Alcaldía.  
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

      
Se inconformó por la entrega de información que no corresponde con lo solicitado.  

 
 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

REVOCAR la respuesta de la Alcaldía Tláhuac porque del análisis a la respuesta se 
determinó que no atendió satisfactoriamente los extremos de la solicitud. 
 
 
 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

a) Copia simple, en versión pública, de todos los documentos relacionados con 

el Registro de Manifestación de Construcción tipo B para la construcción del 

Conjunto Habitacional de interés de la particular.  

b) Acta del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado en la que se formalice la elaboración 

de las versiones públicas de los documentos solicitados.  

c) Los folios generados con motivo con la remisión de la solicitud a diversos sujetos obligados. 
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En la Ciudad de México, a treinta de junio de dos mil veintiuno.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0689/2021, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Tláhuac, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

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

 

I. Solicitud. El veintidós de abril del dos mil veintiuno la particular, a través del sistema 

INFOMEX, presentó una solicitud de acceso a la información pública a la que 

correspondió el número de folio 0429000039221, por medio de la cual se requirió a la 

Alcaldía Tláhuac lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “1. Se solicita respetuosamente a esta Alcaldía si ha recibido 

por parte de SEDUVI la autorización y la documentación correspondiente completa, para que 

la Inmobiliaria INBEST SAPI DE CV- SERVIMET, construya  alrededor de 80 viviendas en un 

predio de 5406.80 metros cuadrados ubicado en la calle ejido No 72, esquina calle las 

puertas No 118, Colonia Las Puertas, Pueblo de San Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, 

Ciudad de México. Cabe señalar, que esta Alcaldía tiene la obligación de consultar a los 

vecinos de esta Colonia sobre la construcción que se indica, así como de cualquier solicitud 

de cambio de Uso de Suelo. 

2. En el caso de que sea afirmativa su respuesta a lo señalado en el punto anterior, de 

manera respetuosa, nos permitimos solicitar que nos proporcione: 

a) Copias simples de todos los documentos que debieron haber sido  entregados a SEDUVI 

y/o a esta Alcaldía para poder sido autorizada dicha obra. 

b) Comunicado por parte de esta Alcaldía a los vecinos de la Colonia Las Puertas, Pueblo de 

San Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, en el que se les informa de 

dicha pretención y en el que se les solicita si tienen algo que comentar al respecto; lo hagan 

por escrito. 

c) Consentimiento por escrito de la mayoría de los vecinos de la Colonia Las Puertas, Pueblo 

de San Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, en la que manifiestan que 

están de acuerdo con dicha obra. 

d) Qué gestiones (con documentos probatorios) han hecho ustedes ante el Sistema de 

Aguas de la CDMX y de la Secretaría de Obras y Servicios Urbanos (CDMX), para resolver 

la problemática de falta de suministro de agua y falta de drenaje en dicha Colonia. 

e) Indicarnos si ya realizaron un análisis de la situación prevalesciente relativa a la falta de 

agua, drenaje, falta de vialidades, entre otros; que se agravaría con la construcción de 

dichas viviendas. En caso de ser afirmativo, facilitarnos los acuses de recibido de la 
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autoridad del Gobierno Central al que le presentaron dicho análisis, así como la respuesta a 

su preocupación. En caso de no haber realizado dicho análisis, indicarnos la manera como 

resolverán dicha problemática. Lo harán posterior a la construcción de las viviendas?. Como 

bien saben ustedes, desde hace varios años no se dispone ni de agua ni de drenaje en esta 

Colonia en particular, y en muchas otras de la Alcaldía Tláhuac.  

f) Documento con acuse de recibido en el hacen del conocimiento de la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, que la 

construcción de esta cantidad de viviendas corresponde a un predio el el que existe una falla 

geológica. 

g) Indicarnos la razón por la que se permite la autorización de tal cantidad de viviendas, si ya 

se sabe que el Presidente de México, ha manifestado públicamente que los ciudadanos 

deben ser libres para adquirir una vivienda. Con el propietario que quieran y en el lugar que 

lo deseen. En este caso concreto, están originado una situación totalmente opuesta. 

 

Nosotros estamos por concertar una cita con la Lic. Leticia Ramírez de Atención Ciudadana 

de la Presidencia para solicitar en un momento dado la intervención del Presidente. 

Gracias de antemano por su respuesta de información pública.” (sic) 

 

Información complementaria: “Inmobiliaria INBEST SAPI DE CV- SERVIMET, quien  

pretende construir alrededor de 80 viviendas en un predio en la Colonia de 5406.80 metros 

cuadrados ubicado en […], Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. 

 

Medio de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT” 

 

Otro medio notificación: “Por internet en INFOMEXDF (Sin Costo) 

 

II. Respuesta a la solicitud. El diecisiete de mayo del dos mil veintiuno el Sujeto 

Obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX, respondió a la solicitud de la 

particular en los términos siguientes: 

 
“…  
Se adjunta oficio respuesta     
 
Se le informa que para garantizar tanto el ejercicio del derecho fundamental a la información, 
como el principio democrático de publicidad de los actos de gobierno, estamos a sus 
órdenes para cualquier duda o comentario sobre el particular, al teléfono 58623250 Ext. 
1310 o en el correo electrónico ut.tlahuac@gmail.com de lunes a viernes en un horario de 
9:00 a 15:00 horas. 
 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA TLÁHUAC 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0689/2021 

 

3 
 

Finalmente, esta respuesta se encuentra ajustada a derecho, toda vez que en términos de 
los artículos  6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 121 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, 3, 4, 6, fracciones I, XIII, XIV 
y XLII, 8, 11, 13, 14, 19, 92, 93, 192, 193, 200, 208, 212, 233, 234, 236 y demás relativos de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
…” 

 
El Sujeto Obligado adjuntó la siguiente documentación digitalizada: 
 
a) Oficio DMLUS/0616/2021, del catorce de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por el 

Director de Manifestaciones, Licencias y Uso de Suelo y dirigido a la solicitante en 
los siguientes términos: 

 
En atención a sus solicitudes de Acceso a la Información Pública con Números de folios 
0429000039221 y 0429000039321, de fechas 22 y 23 de abril del 2021, mediante el cual 
solicita "...si ha recibido por parte de la SEDUVI la autorización y la documentación 
correspondiente completa, para que la Inmobiliaria INBEST SAPI DE CV SERVIMET, 
construya alrededor de 80 viviendas en un predio de 5,406.80 metros cuadrados ubicado en 
[…], Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. Cabe señalar, que esta Alcaldía tiene la obligación 
de consultar a los vecinos de esta Colonia sobre la construcción que se indica, así como de 
cualquier solicitud de cambio de Uso de Suelo. 
 
De igual manera manifiesta que en caso afirmativo, solicita diversa información adicional del 
proyecto antes mencionado, al respecto informo a usted lo siguiente. 
 
El proyecto que se pretende realizar es un Conjunto Habitacional de 70 viviendas 
desarrolladas en dos niveles, con superficie total de construcción de 4,915.06 m², en el 
predio ubicado en la calle Ejido N° 72, Pueblo San Francisco Tlaltenco en esta Alcaldía. 
 
La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) no otorga la autorización y la 
documentación completa que hace usted referencia, para que Servicios Metropolitanos S.A., 
a través de la Inmobiliaria INBEST SAPI de CV, construya el conjunto habitacional antes 
mencionado. 
 
Independientemente de lo mencionado anteriormente, hago de su conocimiento que 
mediante fechas del 15 de junio del 2020 y 03 de marzo del 2021, salió publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo mediante el cual se establece el 
Programa de Reactivación Económica y Producción de Vivienda Incluyente, Popular y de 
Trabajadores de la Ciudad de México, en el cual la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo establece las acciones que permitan una mejor 
coordinación entre las autoridades responsables de autorizar la construcción de vivienda, 
con el fin de acelerar la tramitación e inicio de obra, a efecto de reactivar este ramo de la 
industria de la construcción de manera inmediata y multiplicar la disponibilidad de vivienda 
incluyente en la Ciudad de México. 
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Para tal efecto se establece que los proyectos que serán considerados dentro del citado 
Programa serán los realizados, entre otras instituciones, por la empresa paraestatal 
Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (SERVIMET). 
 
De igual manera se establece como uno de los requisitos que debe cumplir el solicitante, es 
la presentación del Registro de Manifestación de Construcción Tipo "B" o "C", según sea el 
caso, ante la Ventanilla Única de esta Alcaldía, ampliando el término para subsanar la 
prevención en el citado Registro hasta en 60 días hábiles, pudiendo solicitar una prórroga de 
la misma, en caso de no subsanar los faltantes. 
 
Es importante señalar que para la presentación del Registro de Manifestación de 
Construcción correspondiente, se solicitan diversas documentales en las que intervienen 
varias dependencias de Gobierno como son: la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(SEDUVI); el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX); la Secretaría del Medio 
Ambiente (SEDEMA); la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH); etc. 
 
De igual manera le informo que toda vez que el solicitante se hace beneficiario del acuerdo 
antes señalado, el mismo está regulado por la Norma de Ordenación N° 26, Norma para 
Incentivar la Producción de Viviendas Sustentable, de Interés Social y Popular, no 
requiriendo, el caso particular, el cambio de uso del suelo. 
 
Asimismo, le informo que con fundamento en lo establecido en los artículos 94 bis, 94 ter y 
94 quater de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, para el Registro de 
Manifestación de Construcción Tipo "B" o "C", es requisito indispensable que el solicitante 
presente el Procedimiento de Publicitación Vecinal en la cual los ciudadanos vecinos de la 
zona donde se encuentre el predio o inmueble sujeto al procedimiento, podrán solicitar 
información con el fin de corroborar la legalidad de la obra, o en su caso, manifestar su 
inconformidad ante esta Alcaldía, haciendo del conocimiento presuntas irregularidades, 
infracciones o afectaciones patrimoniales que involucren directamente la obra de referencia. 
 
Es de suma importancia señalar que esta Alcaldía tiene la obligación de verificar, de acuerdo 
a los términos establecidos, que el Registro de Manifestación de Construcción ingresado, 
cumpla con todos los requisitos que la normatividad establece.  
…”  

 

III. Recurso de revisión. El diecinueve de mayo del dos mil veintiuno la solicitante 
interpuso, a través del sistema electrónico INFOMEX, recurso de revisión en contra de 
la respuesta emitida por el Sujeto Obligado a su solicitud de acceso a la información 
pública, manifestando lo siguiente:  
 

Acto o resolución que recurre 
“Se solicita la información correspondiente a la Autorización y la documentación 
correspondiente completa, para que la Inmobiliaria INBEST SAPI DE CV- SERVIMET, 
construya alrededor de 80 viviendas en un predio de 5406.80 metros cuadrados ubicado en 
la calle ejido No 72, esquina calle las puertas No118, Colonia Las Puertas, Pueblo de San 
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Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. Cabe señalar, que esta Alcaldía 
tiene la obligación de consultar a los vecinos de esta Colonia sobre la construcción que se 
indica, así como de cualquier solicitud de cambio de Uso de Suelo.  
Referencia: 
Oficio No. DMLUS/0616/2021 FECHADO EL 14 DE MAYO DE 2021 Y firmado por el 
Director de Manifestaciones, Licencias y Uso de Suelo de la Alcaldía Tláhuac.” (Sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad 
“1. No hace entrega de la documentación solicitada, a pesar que indica “que uno de los 
requisitos que debe cumplir el solicitante, es la presentación del Registro de Manifestación 
de Construcción Tipo B o C, ante la Ventanilla Única de la Alcaldía”  
2. También indica “que para la presentación del Registro de Manifestación de Construcción, 
se solicitan diversas documentales en las que intervienen varias dependencias de Gobierno 
…”  
3. No hace entrega de la información del “resultado de la Consulta“ que debieron realizar a 
los Vecinos de la Zona donde se encuentre el predio o inmueble sujeto al procedimiento. A 
pesar de lo indica en el antepenúltimo párrafo de su comunicado.  
4. Hace una relación de documentales que se debieron haber entregado en la Ventanilla 
Única de la Alcaldía, pero no los entregan tal como se solicitó. Se reitera la solicitud 
efectuada desde el 22 de abril de 2021.” (Sic)  
 
Razones o motivos de la inconformidad 
“1. No da respuesta concreta a lo solicitado.  
2. Nos afecta directamente la falta de documentos que se supone dan sustento a la 
Construcción de las 70 viviendas.  
3. No proporcionan la información de la consulta que se supone debieron haber hecho a los 
que directamente nos veremos afectados.  
4. Reiteramos que nos faciliten la totalidad de documentos que se solicitaron y que dan 
“fundamento” para la construcción de las 70 viviendas.” (Sic) 

 

IV. Turno. El diecinueve de mayo del dos mil veintiuno la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0689/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, este Instituto, con 

fundamento en lo establecido en los artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 

233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite 

el presente recurso de revisión interpuesto, en el que recayó el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0689/2021. 
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos del Sujeto Obligado. El diez de junio de dos mil veintiuno el Sujeto 

Obligado remitió, a través del Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el oficio UT/216/2021, de la misma fecha 

precisada, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido a la 

Subdirectora de Proyectos de la Ponencia de la Comisionada Ponente, por el que se 

realizaron las siguientes manifestaciones: 

 
“… 
Se exponen los siguientes argumentos de hecho y de derecho: 
 
1.- Mediante oficio UT/196/2021, de fecha 02 de junio del año en curso, se requirió al Arq. 
Raymundo Chávez Padilla, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, para que 
remitiera sus argumentaciones de hecho y de derecho, que considerara necesario, respecto 
del Recurso de Revisión No. INFOCDMX/RR.IP.0689/2021; dando cumplimiento mediante el 
oficio DGODU/0746/2021, de fecha 07 de junio del año en curso, pronunciándose de la 
siguiente manera: 
 

"Por medio de este conducto Informo a usted, lo relacionado a su oficio No. 
UT/196/2021, de fecha 02 de junio de 2021, de la notificación de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (SIGEMI), de fecha 01 de junio del presente año, signado 
por la Lic. Leticia lschell Camacho Marín, Subdirectora de Proyectos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por el cual hace el conocimiento, que 
por auto admisorio del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se radicó el Recurso 
de Revisión, "por inconformidad a la respuesta", referente a la solicitud con Número de 
Folio INFOMEX 0429000039221, ingresada el 22 de abril del presente año, 
recayéndole el Número de Expediente INFOCDMX/RR.IP.0689/2021 con el cual 
requiere lo siguiente: 
 
[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Al respecto informo a usted lo siguiente; 
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PUNTO 1.- La Secretaria de Desarrollo Urbana y Vivienda (SEDUVI), no autorizara, ni 
recibirá la documentación correspondiente, para la construcción de las viviendas en 
comento, ya que es ámbito de competencia de esta Alcaldía, en el Área de la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, pero si emite el Certificado Único de 
Zonificación y Uso de Suelo, para la ubicación que se describe y de acuerdo al 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 25 de septiembre del 2008, le corresponde una Zonificación HM 
2/40/B, Habitacional Mixto Dos Niveles 40 % Área Libre Baja Densidad, por lo que 
no se requiere el cambio de uso de suelo. 
 
Con respecto a la consulta con los vecinos, le informo que de acuerdo al Capítulo 1, 
Artículo 47 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, que a la letra 
dice, "Para Construir, reparar o modificar una obra o instalación el propietario o 
poseedor del inmueble, en su caso, el director responsable de obra y los 
corresponsables, previo al inicio de los trabajos, debe registrar la manifestación de 
construcción correspondiente". 
 
Así mismo se hizo pública la construcción de dichas viviendas a través de la 
Constancia de Publicitación Vecinal, colocada mediante una lona en la barda del 
predio, con fecha 23 de febrero del presente año, que Norma el Articulo 94 Quater de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
PUNTO 2.- 
 
a) Con fundamento en lo establecido en al Artículo 48 del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, el solicitante presento su Registro de 
Manifestación de Construcción Tipo "B" ante la Ventanilla Única de esta Alcaldía 
pudiendo iniciar de forma inmediata la construcción. 
 
El artículo 50 del ordenamiento antes señalado, establece que "Registrada la 
Manifestación de Construcción, la autoridad revisara los datos y documentos 
ingresados y verificara el desarrollo de los trabajos ... " 
 
Sin embargo le informo que al momento que el interesado y/o solicitantes presenta el 
Registro de Manifestación de Construcción Tipo "B" o "C", ante la Ventanilla Única de 
esta Alcaldía se le informa sobre el tratamiento de sus datos personales, 
estableciendo que serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos 
Personales de los Usuarios que solicitan trámites ante la Ventanilla Única de la 
Alcaldía. 
 
Entre los diferentes marcos Normativos que regulan dicho sistema, están lo 
establecido en los Artículos 5, específicamente en el principio de confidencialidad; 
Artículo 9 fracción IV y Artículo 16 penúltimo párrafo de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, estableciendo lo siguiente:  
 
Artículo 5.- "Los sistemas de datos personales en posesión de los entes públicos se 
regirán por los principios siguientes:" 
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Confidencialidad. - "Consiste en garantizar que exclusivamente la persona interesada 
pueda acceder a los datos personales o, en caso, el responsable o el usuario del 
sistema de datos personales para su tratamiento, así como el deber de secrecía del 
responsable de datos personales, así como de los usuarios". 
 
"Los instrumentos jurídicos que correspondan a la contratación de servicios del 
responsable de datos personales, así como de los usuarios, deberán prever la 
obligación de garantizar la seguridad y confidencialidad de los sistemas de datos 
personales, así como, la prohibición de utilizarlos con propósitos distintos para los 
cuales se llevo a cabo la contratación". 
 
"Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que no 
podrán trasmitirse salvo disposición legal o cuando medie el consentimiento del titular 
y dicha obligación subsistirá a un después de finalizado la relación entre el ente 
público con el titular de los datos personales". 
 
Artículo 9.- "Cuando los entes públicos recaben datos personales, deberán informar 
previamente a los interesados de forma expresa, precisa e inequívoca lo siguiente:" 
 
Fracción IV.- "De la posibilidad para que estos datos sean difundidos en cuyo caso 
deberá constar el consentimiento expreso del interesado, salvo de que se traten de 
datos personales que por disposición de una ley sean considerados públicos". 
 
Artículo 16.- "El tratamiento de los datos personales, requerirá el consentimiento 
inequívoco, expreso y por escrito del interesado". 
 
Penúltimo párrafo.- "El ente público no podrá difundir o ceder los datos personales 
contenidos en los sistemas de datos desarrollados en el ejercicio de sus funciones, 
salvo que haya mediado el consentimiento expreso por escrito o por un medio de 
autenticación similar, de las personas a las que haga referencia la información". 
 
De igual manera los Artículos 4, fracción XV y 12 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, establecen lo 
siguiente: 
 
Articulo 4.- "Para los efectos de esta ley se entiende por: “Fracción XV.- " Protección 
de datos personales, la garantía que tutela la privacidad de datos personales en poder 
de los entes públicos". 
 
Articulo 12.- "Los entes públicos deberán:" 
 
Fracción V.- "Asegurar la protección de los datos personales en su posesión con los 
niveles de seguridad adecuados previstos por la Normatividad Aplicable".  
Como es de observarse, esta dependencia considera que no puede proporcionarse 
documentación del Registro de Manifestación de Construcción Tipo "B", ingresada a 
través de la Ventanilla Única de esta Alcaldía en virtud a no existir consentimiento del 
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titular, teniendo la obligación de garantizar la seguridad y confidencialidad de la 
documentación que integra el expediente de referencia. 
 
b) Se ingresó en la Ventanilla Única, con fecha 18 de febrero de 2021, la solicitud de 
Constancia de Publicitación Vecinal, relacionado con el Registro de Manifestación de 
Construcción Tipo "B" o "C" y de acuerdo a lo estipulado a los Artículo 94 Bis, 94 Ter y 
94 Quater de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y del Articulo 156 
Fracciones II y III del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
del que se deberá darle conocimiento del proyecto, para dar cumplimiento a lo que 
ordena la Ley, por lo tanto se colocó una lona de la Publicitación Vecinal, con fecha 23 
de febrero de 2021, con la descripción de los trabajos a realizar y los responsables de 
obra, como son: Director Responsable de Obra (DRO), Corresponsable en Seguridad 
Estructural, Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico y Corresponsable en 
Instalaciones, de esta manera se les informa a los vecinos de la zona. 
 
c) No hay escrito de mayoría para el consentimiento de los trabajos, porque hay 
vecinos inconformes al rechazo de dicha obra, mismos que han ingresado oficios de 
inconformidad, asi mismo existen documentos firmados por vecinos que están de 
acuerdo con la construcción. 
 
d) En lo que respecta a qué tipo de tramites o gestiones se han llevado a cabo ante 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), por parte de la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano y Alcaldía Tláhuac, informa por parte del 
Director General, que se han realizado los trabajos de sustitución de tubería 
fracturada en la planta potabilizadora, que se ubica en calle Las Bombas, esquina FF. 
CC. San Rafael Atlixco, Colonia Bo Santiago Norte, sustitución de tubería en la planta 
de rebombeo que se ubica en calle Felipe Ángeles, casi esquina Avenida Tláhuac, la 
reducción del diámetro de la tubería de agua potable del acueducto del tramo que 
comprende de la planta de rebombeo ubicada en Av. Acueducto La Mónera hasta 
Reforma Agraria y la construcción de la planta potabilizadora de agua que se ubica en 
Calle 20 de Noviembre, esquina Avenida de Las Nieves, Pueblo San Nicolás Tetelco, 
así como la reparación de fugas en diferentes Colonias de esta Alcaldía, todo lo 
anterior es con la finalidad de mejorar las deficiencias del suministro de agua potable 
en beneficio de los habitantes de toda la demarcación, incluyendo la zona en mención 
. 
Respecto al Drenaje, se llevo a cabo el proyecto Acalote, donde se instalo tubería, 
construcción de pozos de visita y construcción de cárcamo de rebombeo, el cual 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, no lo ha concluido, ya que faltan 
suministro y colocación de bombas sumergibles, tableros electrónicos y obras 
complementarias para su eficaz funcionamiento, por lo que Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, solicita a Opción Inmobiliaria INBEST SAPI de C. V.- SERVIMET, 
el pago del Artículo 302 del Código Fiscal de la Ciudad de México, mediante la 
entrega de equipo y materiales necesarios para lo cual, la empresa constructora, 
ingresa facturas de la adquisición de dos bombas sumergibles portátil, tipo Vortex 
modelo HTllDXR, que incluye bomba sumergible, manguera hidráulica y manguera de 
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descarga, faltando el acuerdo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con la 
citada empresa, donde se establezca el destino y uso de las bombas antes 
mencionadas. 
 
De la solicitud de documentación que requiere de estos trabajos, le informo que se 
han realizado acuerdos y reuniones de trabajo entre la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano y Sistemas de Aguas de la Ciudad de México. 
 
e) Esta Alcaldía no realiza los análisis y estudios correspondientes, al Agua Potable, 
Drenaje y Vialidades, toda vez que las factibilidades de servicio, traza urbana y 
vialidades, las emite el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), La 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y la Secretaria de Movilidad de 
la Ciudad de México (SEMOVI), los trabajos de competencia de la Alcaldía es el 
mantenimiento y construcción menor, como son balizamiento vertical y horizontal, 
construcción de guarniciones y banquetas, pavimentación de vialidades, cambio de 
tubería colapsada en la red de drenaje, cambio de tuberías de agua potable, 
reparación de fugas, desazolves de las redes de drenaje, etc. y en algunos casos, 
proyectos necesarios emergentes. 
 
f) En relación a la supuesta falla geológica que mencionan, el estudio de Mecánica de 
Suelos, realizado por la empresa en el predio no existe ninguna falla geológica, el cual 
está avalado por el Director Responsable de Obra, el Corresponsable en Seguridad 
Estructural y el Especialista que emitió el Estudio Correspondiente. 
 
Asi mismo le informo que la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de esta Alcaldía, está realizando la supervisión de las casas cercanas a la 
construcción del cual emite opinión, que no son afectadas por la construcción de 
viviendas. 
 
g) El trámite que realizan las personas Físicas y Morales, para que su proyecto sea 
incorporado al Programa "PREVIT", deben de cumplir a lo que establecen el Programa 
de Reactivación Económica y Producción de Vivienda Incluyente, Popular y de 
Trabajadores de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el día 15 de junio de 2020, que a la letra dice: 
 
"Primero. El Programa de Reactivación Económica y Producción de Vivienda 
Incluyente, Popular y de Trabajadores de la Ciudad de México, tiene por objeto 
establecer las acciones que permitan una mejor coordinación entre las autoridades 
responsables de autorizar la construcción de vivienda incluyente, popular, social y de 
trabajadores en la Ciudad de México, con el fin de acelerar la tramitación e inicio de 
obra, para reactivar esta rama de la industria de manera inmediata y multiplicar la 
disponibilidad de vivienda incluyente en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Los proyectos que serán considerados dentro del presente programa 
serán aquellos que se regulan por los siguientes instrumentos: 
a. El Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente (PRUVI). 
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b. La Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los 
Trabajadores Derecho Habientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano 
c. La Norma de Ordenación Numero 26. Norma para Incentivar la Producción de 
Viviendas Sustentable, de Interés Social y Popular (a cargo del Instituto de Vivienda 
de la Ciudad de México, INVI y la empresa paraestatal Servicios Metropolitanos, S.A. 
de C.V. SERVIMET)." 
 
En este rubro la Jefa de Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y los titulares de la 
secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), la Secretaría de Administración 
y Finanzas (SAF), Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (SACMEX), Instituto de Vivienda de la Ciudad de México {INVI) y 
Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (SERVIMET), son las instancias que tienen 
conocimiento de dicho Programa de Reactivación Económica y Producción de 
Vivienda Incluyente, Popular y de Trabajadores de la Ciudad de México (PREVIT), 
dicha publicación se realizó en la Gaceta Oficial de la Ciudad México del 15 de Junio 
de 2020 y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 03 de marzo de 2021, por 
la necesidad de crear empleos de carácter URGENTE por los problemas Económicos 
y de Salud Pública existentes a nivel mundial, motivo por el cual se elaboró este 
programa para subsanar, las necesidades de la capital y otras entidades, en la 
generación de empleos y que haya recursos económicos fluyentes." 

 
Por lo anteriormente expuesto, se constata fehacientemente que la Unidad Administrativa, 
señalada como responsable, ha dado cabal y absoluto cumplimiento, al pronunciarse 
categóricamente, respecto de la inconformidad a la respuesta a la solicitud lnfomex 
0429000039221 misma que originó el Recurso de mérito. 
 
Por lo que en este acto, se ofrecen las siguientes pruebas, por lo que a esta Unidad de 
Transparencia se refiere, y que obra en el expediente en cuestión: 
 
1.- Copia simple del oficio No. UT/196/ 2021, de fecha 02 de junio del año en curso, signado 
por la Lic. Cynthia Alejandra Escobedo Ramírez, Responsable de la Unidad de 
Transparencia, dirigido al Arq. Raymundo Chávez Padilla, Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano, por el cual se le requiere argumente las consideraciones de hecho y de 
derecho, respecto del Recurso de mérito 
. 
2.- Copia simple del oficio DGODU/0746/2021, de fecha 07 de junio del año en curso, 
signado por el Arq. Raymundo Chávez Padilla, Director General de Obras y Desarrollo 
Urbano, por lo cual la Unidad Administrativa señalada como responsable en el presente 
medio de impugnación, se pronuncia respecto del cumplimiento de la información requerida 
por el hoy recurrente, por lo que hace a la solicitud lnfomex 0429000039221, materia del 
presente Recurso. 
 
3 .-Copia simple del Correo electrónico de la Unidad de Transparencia, con fecha 10 de junio 
del año en curso, dirigido al recurrente, por medio del cual se le notifica la atención brindada 
al Recurso de mérito y en consecuencia, se hace de su conocimiento el complemento de la 
Información requerida, por parte de la Unidad Administrativa responsable. 
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Finalmente, en cumplimiento del Acuerdo Admisorio del Recurso de Revisión No. 
INFOCDMX/RR.IP.0689/2021, de fecha 24 de mayo del año en curso, se señala como 
correo electrónico de éste Ente Público, para enviar y recibir informes sobre los acuerdos 
que se llegasen a dictar en el presente Recurso el siguiente: ut.tlahuac@gmail.com 
…”. 

 

El Sujeto Obligado adjuntó a su oficio de alegatos la siguiente documentación 

digitalizada: 

 

a) Oficio UT/196/2021, del dos de junio de dos mil veintiuno, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido al Director General de Obras 

y Desarrollo Urbano, por el que se solicitó a dicho Director que realizara sus 

argumentos de hecho y de derecho respecto del recurso de revisión que nos ocupa.  

 

b) Oficio DGODU/0746/2021, del siete de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano y dirigido a la Responsable de la 

Unidad de Transparencia, por el que se realizaron manifestaciones en relación con 

el recurso de revisión y que fueron transcritas en el oficio UT/216/2021, cuyo 

contenido se reproduce en al inicio del presente numeral VI.  

 
c) Impresión de pantalla de un correo electrónico del diez de junio de dos mil veintiuno, 

enviado por el Sujeto Obligado a la cuenta de correo de la parte recurrente, por el 

que se remitió información proporcionada por la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano.  

 

En la misma fecha precisada en el inicio del numeral VI, el Sujeto Obligado mandó un 

correo electrónico a la parte recurrente en el que copió como destinatario a la cuenta de 

correo autorizada para esta Ponencia encargada de la sustanciación del recurso, con el 

asunto PRUEBASS Y ALEGATOS DEL RECURSO DE REVISIÓN 

INFOCDMX/RR.IP.0689/2021, por el que se remitió el oficio DGODU/0746/2021.  

 

VII. Cierre. El veintiocho de junio de dos mil veintiuno se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 
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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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y con base en las siguientes 

 

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

 

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

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7, apartados D y E, y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracciones III, IV 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. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del 
Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las 
partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de 
orden público en el juicio de garantías.” 
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IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

 

1. La parte recurrente interpuso el recurso de revisión dentro del plazo de quince días 

hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente ante los tribunales 

competentes, en contra del acto que impugna en esta vía. 

 

3. En el presente caso, se actualizan las causales de procedencia previstas en el 

artículo 234, fracción V, pues la recurrente se agravió por la entrega de información 

que no corresponde con lo solicitado. 

 

4. En el caso concreto no hubo prevención a la parte recurrente, por lo que el recurso 

de mérito se admitió a trámite por acuerdo de fecha veinticuatro de mayo de dos mil 

veintiuno. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 
6. No se advierte que la recurrente haya ampliado o modificado los términos de su 

solicitud al interponer el recurso de revisión.  

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento.  

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 
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“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de las causales de 

sobreseimiento previstas en las fracciones I, II y III del artículo en cita, pues el 

recurrente no se ha desistido expresamente, el recurso no ha quedado sin materia, ni 

ha sobrevenido en la tramitación del recurso alguna causal de improcedencia.  

 

TERCERA. Estudio de fondo. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y 

lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la 

solicitud de información, la respuesta de la solicitud, los agravios de la recurrente y los 

alegatos formulados por el Sujeto Obligado.  

 

a) Solicitud de Información. La particular solicitó que se le informara si la Alcaldía 

Tláhuac ha recibido por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la 

autorización y la documentación correspondiente para que una Inmobiliaria construya 

alrededor de 80 viviendas en un predio ubicado en la Colonia Las Puertas. Precisó que 

la Alcaldía tiene la obligación de consultar a los vecinos de la Colonia Las Puertas, 

Pueblo de San Francisco sobre la construcción de las viviendas, así como de cualquier 

solicitud de cambio de uso de suelo.  

 

La solicitante pidió, en caso de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda haya 

remitido la documentación referida, lo siguiente: 

 

a) Copia simple de los documentos entregados para la autorización de la obra.  

b) El comunicado por el que la Alcaldía haya informado a los vecinos de la colonia 

Las Puertas, Pueblo de San Francisco la pretensión de que se construyan las 

viviendas y por el que se les haya oportunidad de comentar algo al respecto.   

c) El escrito donde conste el consentimiento de la mayoría de los vecinos de la 

Colonia Las Puertas para la construcción de las viviendas.  
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d) Las gestiones que se han realizado para resolver la problemática de falta de 

suministro de agua y falta de drenaje en dicha Colonia.  

e) Si se realizó un análisis de la situación de falta de agua, drenaje y vialidades que 

prevalece en la Colonia, lo que se agravaría con la construcción de las viviendas.  

f) El documento por el que se hizo de conocimiento de la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil que la construcción se realizará en un 

predio donde existe una falla geológica.  

g) Se indique la razón por la que se autorizó la construcción de tal número de 

viviendas.  

 

b) Respuesta del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado, por conducto del Director de 

Manifestaciones, Licencias y Uso de Suelo, informó que el proyecto que se pretende 

realizar es un Conjunto Habitacional de 70 viviendas desarrolladas en dos niveles, con 

una superficie total de 4,915.06 m2.  

 

Señaló que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no otorga la autorización y la 

documentación a la que se hizo referencia en la solicitud, para que la Inmobiliaria 

construya el conjunto habitacional.  

 

Mencionó que los días quince de junio de dos mil veinte y tres de marzo de dos mil 

veintiuno se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo mediante 

el cual se establece el Programa de Reactivación Económica y Producción de Vivienda 

Incluyente, Popular y de Trabajadores de la Ciudad de México, en el cual se establecen 

acciones que permiten una mejor coordinación entre las autoridades responsables de 

autorizar la construcción de vivienda, con el fin de acelerar la tramitación e inicio de 

obra, a efecto de reactivar este ramo de la industria de la construcción de manera 

inmediata y multiplicar la disponibilidad de vivienda incluyente.  

 

Se indicó que en dicho Programa se establece que los proyectos serán realizados, 

entre otras, por la empresa paraestatal Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 

(SERVIMET). Asimismo, que se establece como uno de los requisitos la presentación 

del Registro de Manifestación  de Construcción Tipo “B” o “C”, según sea el caso, ante 

la Ventanilla Única de la Alcaldía y que en su presentación se solicitan diversas 

documentales en las que intervienen varias dependencias como la Secretaría de 
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Desarrollo Urbano y Vivienda, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la 

Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Finanzas, el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, entre otros.  

 

Finalmente, manifestó que es un requisito indispensable para el solicitante que presenta 

el Registro de Manifestación de Construcción Tipo “B” o “C”, el que cumpla con el 

Procedimiento de Publicitación Vecinal por el que los vecinos de la zona donde se 

encuentre el predio sujeto al procedimiento puedan solicitar información con el fin de 

corroborar la legalidad de la obra o, en su caso, manifestar su inconformidad ante la 

Alcaldía, haciendo de su conocimiento presuntas irregularidades, infracciones o 

afectaciones patrimoniales que involucren directamente la obra.  

 

c) Agravios de la parte recurrente. Se inconformó porque no se entregó la 

información solicitada y reiteró los términos de su solicitud efectuada el veintidós de 

abril de dos mil veintiuno.  

 

d) Alegatos del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado, por conducto del Director de 

Obras y Desarrollo Urbano, realizó nuevos pronunciamientos en relación con lo 

solicitado, los que serán materia de análisis en la presente resolución.   

 

Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 0429000039221 presentada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, su respectiva respuesta, el recurso de revisión, 

así como las documentales y manifestaciones remitidas en vía de alegatos por el Sujeto 

Obligado, mismas que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, 

que se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III, de la Ley de 

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

de México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo 

rubro es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL” , en el 

cual se establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que 

se aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, 

así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como 
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producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las 

reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud, con motivo del presente recurso de 

revisión, a fin de determinar si el Sujeto Obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública de la particular, en términos del único agravio expresado relativo a 

la entrega de información que no corresponde con lo solicitado. 

 

La recurrente manifestó su inconformidad en cuanto a que no se entregó la información 

que solicitó y en atención a que la petición se compone de diversos requerimientos, 

este Instituto analizará cada uno de ellos y la atención que le dio el Sujeto Obligado.  

 

A. Copia simple de todos los documentos relacionados con la autorización de 

construcción del conjunto habitacional 

 

El Sujeto Obligado informó que el proyecto consiste en la realización de un Conjunto 

Habitacional de 70 viviendas desarrolladas en dos niveles, con una superficie total de 

construcción de 4,915.06 m², pero que la Secretaría de Desarrollo Urbano no otorga la 

autorización ni la documentación a que se hace referencia en la solicitud, para que la 

Inmobiliaria referida construya dicho conjunto.  

 

Asimismo, indicó que, para la presentación del Registro de Manifestación de 

Construcción correspondiente, se solicitan diversas documentales en las que 

intervienen otras autoridades y que la construcción en particular no requiere el cambio 

de uso del suelo, de conformidad con la Norma de Ordenación número 26, Norma para 

incentivar la Producción de Viviendas Sustentable, de Interés Social y Popular.  

 

En alegatos, el Sujeto Obligado se pronunció nuevamente sobre este punto, reiteró que 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no autorizará, ni recibirá la 

documentación correspondiente para la construcción de las viviendas, pues ello es 

parte de su ámbito de la competencia y corresponde al Área de la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano, aunque precisó que a dicha Secretaría le corresponde la 
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emisión del Certificado Único de Zonificación y Uso de Suelo, pero que el caso del 

conjunto habitacional no se requiere el cambio de uso de suelo.  

 

También se informó que, en términos de lo establecido en el artículo 48 del Reglamento 

de Construcciones para el Distrito Federal, se presentó una solicitud para el registro de 

Manifestación de Construcción Tipo “B” ante la Ventanilla Única de la Alcaldía, 

indicando que la construcción podrá iniciarse de forma inmediata.  

 

Se destacó que una vez registrada dicha Manifestación, se revisarán los datos y 

documentos ingresados, así como se verificará el desarrollo de los trabajos, ello en 

términos del artículo 50 del Reglamento antes precisado. 

 

Sin embargo, el Sujeto Obligado manifestó que no puede proporcionarse la 

documentación del Registro de Manifestación de Construcción Tipo “B”, pues no existe 

el consentimiento del titular de los datos personales, por lo que tiene la obligación de 

garantizar la seguridad y confidencialidad de la documentación que integra el 

expediente generado.  

 

Es importante resaltar que la solicitante pidió todos aquellos documentos relacionados 

con la autorización para la construcción del conjunto habitacional, mas no los nombres y 

demás datos identificativos de las personas que están relacionadas con dicha 

construcción, elementos que sí constituyen datos personales y son susceptibles de ser 

clasificados como confidenciales, en términos de lo establecido en el artículo 186 de la 

Ley de Transparencia, que se reproduce a continuación:  

 
Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras 
públicas facultadas para ello. 
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual. 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes o los tratados internacionales. 

 

Los sujetos obligados, en términos del artículo 208 de la Ley de Transparencia, tienen 

la obligación de otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 

archivos o que estén obligador a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones en el formato en el que el solicitante manifieste, de entre 

aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar donde se encuentre.  

 

Que la información contenga datos personales no constituye un obstáculo para dar 

acceso a los documentos solicitados, muestra de ello es que la Ley de Transparencia 

prevé que a través de las versiones públicas puede darse acceso a la información, 

eliminándose u omitiéndose partes o secciones clasificadas.   

 

La Ley de Transparencia dispone, en su artículo 180, que cuando la información 

contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para 

efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión 

pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido 

de manera genérica, fundando y motivando su clasificación.  

 

Corresponde al Comité de Transparencia, conforme al numeral 90, fracción VIII, de la 

Ley en comento, revisar la clasificación de información y resguardar la información, en 

los casos procedentes, así como elaborar la versión pública de dicha información.  

 

Dicho Comité, al elaborar dichas versiones, deberá apegarse a lo establecido por los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas2, los que en su 

capítulo IX, regulan los requerimientos que debe cumplir una versión pública.  

Asimismo, en sus disposiciones generales se prevén las reglas que los Comités de 

 
2 Consultables en: 
http://snt.org.mx/images/Doctos/Lineamientos_de_Clasificacion_y_Desclasificacion_de_la_informacion.pd
f 
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Transparencia deben de observar en la emisión de versiones públicas que se 

reproducen a continuación: 

 
“Quinto. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 
actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley 
Federal y leyes estatales, corresponderá a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y 
motivar debidamente la clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al 
momento en que generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás disposiciones 
aplicables en la materia. 
 
Sexto. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 
clasifiquen documentos o expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de 
que se genere la información o cuando éstos no obren en sus archivos. 
 
La clasificación de información se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante 
la aplicación de la prueba de daño y de interés público. 
 
Séptimo. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades 
federativas. 
 
Los titulares de las áreas deberán revisar la clasificación al momento de la recepción de una 
solicitud de acceso a la información, para verificar si encuadra en una causal de reserva o de 
confidencialidad. 
 
Noveno. En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o 
secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública 
fundando y motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen, siguiendo los 
procedimientos establecidos en el Capítulo IX de los presentes lineamientos. 
 
Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes 
o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo 
pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su 
Comité de Transparencia.” 
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En atención a las manifestaciones realizadas por el Sujeto Obligado, se advierte que lo 

solicitado corresponde a un procedimiento de registro de Manifestación de Construcción 

lo que, en términos del artículo 50 del Reglamento de Construcción para el Distrito 

Federal, constituye elemento necesario para construir, ampliar, reparar o modificar una 

obra o instalación y son necesarios un cúmulo de diversos documentos para iniciar 

dichos trámites, los que se pueden consultar en el siguiente portal: 

 

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/tramites_servicios/muestraInfo/1037/0/0/3

08 

 
En virtud de lo anterior, es posible arribar a la conclusión que la clasificación es el 

proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información que obra en 

su poder, actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad establecidos 

en la Ley de la materia. Al respecto, los titulares de las áreas de los sujetos obligados 

serán los responsables de proponer la clasificación de la información al Comité de 

Transparencia, el cual resolverá en el sentido de confirmar, modificar o revocar la 

clasificación de la información.  

 

En ese sentido, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México dispone que la clasificación de la información se 

realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de 

daño o de interés público. 

 

Posteriormente, se procederá a la elaboración de las versiones públicas fundando y 

motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen. Al respecto, la 

información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que indique tal 

carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de 

reserva.  

 

En tal consideración, el sujeto obligado deberá acompañar al documento de interés del 

particular, el Acta del Comité de Transparencia que constate la elaboración de la 

versión pública. 

 

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/tramites_servicios/muestraInfo/1037/0/0/308
https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/tramites_servicios/muestraInfo/1037/0/0/308
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En ese sentido, el sujeto obligado deberá realizar el procedimiento para clasificar la 

información de conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Con base en lo anterior, este Organismo Garante considera que los documentos 

solicitados pueden entregarse a la solicitante previa clasificación de los datos 

confidenciales y elaboración de la versión pública correspondiente.  

 

B. Comunicado de la Alcaldía por el que se informó a los vecinos sobre la 

construcción del conjunto habitacional 

 

La Alcaldía Tláhuac, en respuesta, informó a la solicitante que, en términos de los 

artículos 94 bis, 94 ter y 94 quater de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 

para el Registro de Manifestación de Construcción Tipo “B” o “C”, es requisito 

indispensable que el solicitante presente el Procedimiento de Publicitación Vecinal en el 

cual los ciudadanos vecinos de la zona donde se ejecutará la construcción, podrán 

solicitar información con el fin de corroborar la legalidad de la obra o, en su caso, 

manifestar su inconformidad ante la Alcaldía, haciendo del conocimiento presuntas 

irregularidades, infracciones o afectaciones patrimoniales que involucren la obra de 

referencia. 

 

Al rendir sus alegatos el Sujeto Obligado manifestó lo siguiente: 

 
“… 
Con respecto a la consulta con los vecinos, le informo que de acuerdo al Capítulo 1, 
Artículo 47 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, que a la letra 
dice, "Para Construir, reparar o modificar una obra o instalación el propietario o 
poseedor del inmueble, en su caso, el director responsable de obra y los 
corresponsables, previo al inicio de los trabajos, debe registrar la manifestación de 
construcción correspondiente". 
 
Así mismo se hizo pública la construcción de dichas viviendas a través de la 
Constancia de Publicitación Vecinal, colocada mediante una lona en la barda del 
predio, con fecha 23 de febrero del presente año, que Norma el Articulo 94 Quater de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
… 
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Se ingresó en la Ventanilla Única, con fecha 18 de febrero de 2021, la solicitud de 
Constancia de Publicitación Vecinal, relacionado con el Registro de Manifestación de 
Construcción Tipo "B" o "C" y de acuerdo a lo estipulado a los Artículo 94 Bis, 94 Ter y 
94 Quater de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y del Articulo 156 
Fracciones II y III del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
del que se deberá darle conocimiento del proyecto, para dar cumplimiento a lo que 
ordena la Ley, por lo tanto se colocó una lona de la Publicitación Vecinal, con fecha 23 
de febrero de 2021, con la descripción de los trabajos a realizar y los responsables de 
obra, como son: Director Responsable de Obra (DRO), Corresponsable en Seguridad 
Estructural, Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico y Corresponsable en 
Instalaciones, de esta manera se les informa a los vecinos de la zona. 
…”  

 

Al respecto, los artículos invocados por la Alcaldía Tláhuac establecen lo siguiente: 

 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

 
Artículo 94 Bis. El Procedimiento de Publicitación vecinal, se tramitará ante la 
Delegación que corresponda a la ubicación del predio, bajo el procedimiento y requisitos 
establecidos en esta Ley. 
 
El Procedimiento de Publicitación Vecinal es un requisito indispensable para la procedencia 
del registro de manifestación de construcción tipo B o C, así como para la expedición de 
permisos o licencias referentes a cambios de uso de suelo, fusiones, subdivisiones, 
transferencias de potencialidad, afectaciones y restricciones de construcción, edificación, 
modificación, ampliación, reparación, demolición de construcciones y demás medidas que 
establezca esta Ley referente a las modalidades previstas en el artículo 53 del Reglamento 
de Construcciones para el Distrito Federal. 
 
Artículo 94 Ter. Para la Construcción, ampliación, reparación o modificación de una obra, 
de las previstas en el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, 
y previamente a la solicitud de tramitación de permisos, licencias, autorizaciones, registros 
de manifestaciones, y demás actos administrativos referentes a cambios de uso de suelo, los 
solicitantes deberán agotar el procedimiento de publicitación vecinal en los términos que 
señala esta Ley. 
 
No procederá la tramitación de los actos administrativos mencionados anteriormente, cuando 
el predio o inmueble se localice en suelo de conservación y no se haya agotado el 
procedimiento de publicitación vecinal. 
 
Artículo 94 Quater. El propietario o poseedor del predio o inmueble, el Director 
Responsable de Obra y los Corresponsables deberán sujetarse al procedimiento de 
publicitación vecinal previo a la solicitud de tramitación de permisos, licencias, 
autorizaciones, registro de manifestaciones o demás actos administrativos referentes a 
cambios de uso de suelo, únicamente en las modalidades previstas por el artículo 53 del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal en los siguientes términos: 
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I. El procedimiento de publicitación vecinal fungirá como herramienta preventiva de conflictos 
y/o afectaciones a la ciudadanía y el entorno urbano, es un requisito indispensable para la 
procedencia del registro de manifestación de construcción, así como para la expedición de 
permisos o licencias referentes a cambios de uso de suelo como fusiones, subdivisiones, 
transferencias de potencialidad, afectaciones y restricciones de construcción, edificación, 
modificación, ampliación, reparación, demolición de construcciones y demás medidas que 
establezca esta Ley; 
 
II. El interesado deberá presentar ante la Ventanilla Única de la Delegación donde se realice 
la obra, formato de Solicitud de Constancia de Publicitación Vecinal; 
 
III. El formato de Solicitud de Constancia de Publicitación Vecinal deberá estar suscrito por el 
propietario del predio o inmueble que se trate, el cual deberá contener el nombre, 
denominación o razón social del o los interesados, domicilio para oír y recibir notificaciones; 
ubicación y superficie del predio de que se trate; nombre, número de registro y domicilio del 
Director Responsable de obra y, en su caso, del o de los Corresponsables acompañada de 
los siguientes requisitos, mismos que tienen relación con los previstos en el Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal: 
 
a) Constancia de alineamiento y número oficial vigente, y cualquiera de los documentos 
siguientes: certificado único de zonificación de uso de suelo específico y factibilidades o 
certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos o el resultado de la 
consulta del Sistema de Información Geográfica relativo al uso y factibilidades del predio; 
 
b) Un tanto del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, debidamente acotados 
con las especificaciones de los materiales, acabados y equipos a utilizar, en los que se debe 
incluir, como mínimo: croquis de localización del predio, levantamiento del estado actual, 
indicando las construcciones y árboles existentes; planta de conjunto, mostrando los límites 
del predio y la localización y uso de las diferentes partes edificadas y áreas exteriores; 
plantas arquitectónicas, indicando el uso de los distintos locales y las circulaciones, con el 
mobiliario fijo que se requiera; cortes y fachadas; cortes por fachada, cuando colinden en vía 
pública y detalles arquitectónicos interiores y de obra exterior; plantas, cortes e isométricos 
en su caso, de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, gas, instalaciones especiales y 
otras, mostrando las trayectorias de tuberías, alimentaciones y las memorias 
correspondientes; 
 
c) Estos planos deben acompañarse de la memoria descriptiva, la cual contendrá como 
mínimo: el listado de locales construidos y áreas libres de que consta la obra, con la 
superficie y el número de ocupantes o usuarios de cada uno; los requerimientos mínimos de 
acceso y desplazamiento de personas con discapacidad, cumpliendo con las Normas 
correspondientes; coeficientes de ocupación y de utilización del suelo, de acuerdo a los 
Programas General, Delegacionales y/o Parciales, en su caso; 
 
d) La descripción de los dispositivos que provean el cumplimiento de los requerimientos 
establecidos por la Ley en cuanto a salidas y muebles hidrosanitarios, niveles de iluminación 
y superficies de ventilación de cada local, visibilidad en salas de espectáculos, resistencia de 
los materiales al fuego, circulaciones y salidas de emergencia, equipos de extinción de 
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fuego, y diseño de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, de gas y otras que se 
requieran. 
 
Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el Director 
Responsable de Obra y los Corresponsables en Diseño Urbano y Arquitectónico y en 
Instalaciones, en su caso; 
 
e) Un tanto del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados, con 
especificaciones que contengan una descripción completa y detallada de las características 
de la estructura incluyendo su cimentación. 
 
Se especificarán en ellos los datos esenciales del diseño como las cargas vivas y los 
coeficientes sísmicos considerados y las calidades de materiales. Se indicarán los 
procedimientos de construcción recomendados, cuando éstos difieran de los tradicionales. 
 
Deberán mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios de nivel y aberturas para 
ductos; 
 
f) Los planos anteriores deben incluir el proyecto de protección a colindancias y el estudio de 
mecánica de suelos cuando proceda, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal. 
 
Estos documentos deben estar firmados por el Director Responsable de Obra y el 
Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso; 
 
g) Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la obra, así como de los 
Corresponsables en los supuestos señalados en el artículo 36 del Reglamento de 
Construcciones; 
 
h) Presentar dictamen favorable del estudio de impacto urbano o impacto urbano-ambiental, 
para los casos señalados en la fracción III del artículo 51 del Reglamento de construcciones; 
 
i) Presentar acuse de recibo del aviso de ejecución de obras ante la Secretaría del Medio 
Ambiente, cuando se trate de proyectos habitacionales de más de 20 viviendas; 
 
j) Cuando se trate de zonas de conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y 
Arqueológico de la Federación o área de conservación patrimonial de la Ciudad de México, 
se requiere además, cuando corresponda, el dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, el visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes y/o la licencia del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como la responsiva de un Corresponsable 
en Diseño Urbano y Arquitectónico; 
 
k) En el caso de ampliaciones, modificaciones o reparaciones en edificaciones existentes, se 
debe presentar, de la obra original, la licencia de construcción especial o el registro de 
manifestación de construcción o el registro de obra ejecutada, así como indicar en planos la 
edificación original y el área donde se realizarán estos trabajos; 
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IV. Presentado el formato de solicitud de constancia acompañado de los requisitos 
establecidos, el solicitante deberá fijar en lugar visible al exterior del predio una Cédula de 
Publicitación, con el fin de dar a conocer a los vecinos y comités vecinales que tengan 
interés legítimo, los alcances de la obra que se va a realizar; 
 
V. La Cédula de Publicitación se colocará en lugares visibles al exterior del predio o 
inmueble por un periodo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
presentación de solicitud, y deberá contener; 
 
a) Datos de identificación del registro de manifestación de construcción. 
 
b) Superficie del predio. 
 
c) Descripción sintética de la obra o acción de que se trate. 
 
d) Número de niveles a construir. 
 
e) Normas de ordenación general que se pretendan aplicar. 
 
VI. Dentro del periodo de publicitación, los Ciudadanos vecinos de la zona donde se 
encuentre el predio o inmueble sujeto al procedimiento, podrán solicitar información con el fin 
de corroborar la legalidad de la obra, o en su caso, podrán manifestar su inconformidad ante 
la Delegación correspondiente; 
 
VII. La manifestación de inconformidad será promovida por el ciudadano que acredite tener 
interés legítimo y tendrá como finalidad hacer del conocimiento de la Delegación, presuntas 
irregularidades, infracciones, afectaciones patrimoniales o en su modo de vida causadas por 
las referidas irregularidades o infracciones que involucren directamente la obra sujeta a 
procedimiento; 
 
VIII. La Delegación deberá transparentar e informar a los vecinos que lo soliciten, los 
alcances de la obra y si ha cumplido o no con los requisitos establecidos; 
 
IX. La manifestación de inconformidad deberá presentarse por escrito ante la Delegación, 
acreditando el interés legítimo del interesado, fundando los motivos de su inconformidad en 
el nexo causal existente entre la posible infracción o irregularidad aducida y el patrimonio 
afectado, o bien entre dichas infracciones o irregularidades y su modo de vida, debiendo 
adjuntar al escrito de manifestación de inconformidad las constancias con que se cuente; 
 
X. La Delegación en un término que no excederá de 5 días hábiles, emitirá opinión técnica 
en la cual considerará fundada o infundada la manifestación de inconformidad; de 
considerarlo necesario, con la manifestación de inconformidad, la Delegación por conducto 
de la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano Delegacional correrá traslado al interesado y a 
las autoridades cuyos actos se presuman irregulares para que en el término de tres días 
hábiles a partir del en (sic) que surta efectos la notificación personal al efecto realizada, 
manifiesten lo que a su interés convenga. 
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El interesado y la autoridad podrán acompañar a su escrito de contestación, los documentos 
que consideren pertinentes para acreditar la legalidad de los actos reclamados. Solo será 
admisible la prueba documental. 
 
La autoridad delegacional citará a las partes involucradas a una audiencia de desahogo de 
pruebas y alegatos, y en un término que no excederá de 5 días hábiles, emitirá opinión 
técnica en la cual considerará fundada o infundada la manifestación de inconformidad. 
 
XI. Transcurrido el plazo de publicitación sin que haya mediado manifestaciones de 
inconformidad, o aun habiéndose presentado, estas se hayan declarado infundadas en su 
totalidad, la Delegación entregará la Constancia de Publicitación al solicitante; la cual deberá 
ser entregada por el interesado como un requisito indispensable para la recepción del 
registro de manifestación de construcción; 
 
XII. En caso de que se considere fundada la manifestación de inconformidad, cuando el 
proyecto no cumpla con las disposiciones legales aplicables, o contravenga lo establecido en 
la presente Ley, no procederá la entrega de Constancia de Publicitación Vecinal, por lo que 
el proyecto deberá ajustarse a la normatividad aplicable en materia de desarrollo urbano y de 
volverse a intentar su aprobación requerirá nuevamente la consulta para la obtención de la 
constancia de publicitación. 

 

De la normativa antes transcrita se desprende lo siguiente: 

 

1. El Procedimiento de Publicitación Vecinal es una herramienta preventiva de conflictos 

y/o afectaciones a la ciudadanía y el entorno urbano, es un requisito indispensable para 

la procedencia del registro de manifestación de construcción. 

 

2. Dicho procedimiento se iniciará ante la Ventanilla Única de la Alcaldía donde se 

realice la obra, bajo el formato de solicitud de constancia de publicitación vecinal.  

 

3. El trámite está sujeto a la presentación de diversos documentos, entre los que se 

destaca la presentación de un dictamen favorable de impacto urbano o urbano-

ambiental.  

 

4. Que una vez que se presentó el formato se solicitud, el solicitante deberá fijar en 

lugar visible al exterior del precio una cédula de publicitación, con el fin de dar a 

conocer a los vecinos y comités vecinales que tengan interés legítimo los alcances de la 

obra que se realizará, en un periodo de quince días hábiles contados a partir del día 

siguiente a la presentación de la solicitud.  
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5. Dentro del periodo de publicitación (quince días hábiles), los ciudadanos vecinos de 

la zona, podrán solicitar información con el finde corroborar la legalidad de la obra o, en 

su caso, podrán manifestar su inconformidad ante la Alcaldía.  

 

6. La manifestación de inconformidad tiene como finalidad hacer del conocimiento de la 

Alcaldía presuntas irregularidades, infracciones, afectaciones patrimoniales o en el 

modo de vida causadas por las referidas irregularidades o infracciones que involucren 

directamente la obra.  

 

7. La Alcaldía, en un plazo máximo de cinco días hábiles, emitirá una opinión técnica en 

la cual considerará fundada o infundada la manifestación de inconformidad.  

 

8. Transcurrido el plazo de publicitación sin que haya mediado manifestaciones de 

inconformidad, o aun habiéndose presentado, estas se hayan declarado infundadas en 

su totalidad, la Alcaldía entregará la Constancia de Publicitación al solicitante.  

 

9. Si se considera fundada la manifestación de inconformidad, cuando el proyecto no 

cumpla con las disposiciones legales aplicables o contravenga lo dispuesto por la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal no procederá la entrega de la Constancia de 

Publicitación Vecinal, por lo que el proyecto deberá ajustarse a la normatividad aplicable 

y de volverse a intentar su aprobación, se requerirá nuevamente la consulta para la 

obtención de dicha constancia.  

 

El Sujeto Obligado al emitir su respuesta sólo se limitó a informar, a grandes rasgos, lo 

que dispone la Ley de Desarrollo Urbano en materia del Procedimiento de Publicitación 

Vecinal, sin realizar un pronunciamiento concreto en relación con la construcción del 

conjunto habitacional de interés.  

 

Sin embargo, durante la sustanciación del procedimiento, la Alcaldía Tláhuac, al rendir 

sus alegatos, informó que el dieciocho de febrero del año en curso se ingresó, en su 

Ventanilla Única, la solicitud de Constancia de Publicitación Vecinal y que con fecha 

veintitrés de febrero de dos mil veintiuno se colocó una lona de la publicitación vecinal, 

en la que se describieron los trabajos a realizar y los responsables de obra, y con ello 

se informó a los vecinos de la zona.   
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Por lo anterior, se estima que el extremo de la solicitud en estudio ha sido 

atendido por la Alcaldía Tláhuac. 

 

C. Consentimiento otorgado por escrito por parte de los vecinos de la Colonia 

Las Puertas 

 

Sobre este aspecto el Sujeto Obligado sólo se limitó a informar, en términos generales, 

lo que prevé la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en relación con el 

Procedimiento de Publicitación Vecinal. No obstante, al rendir sus alegatos señaló lo 

siguiente: 

 
“… 

No hay escrito de mayoría para el consentimiento de los trabajos, porque hay vecinos 

inconformes al rechazo de dicha obra, mismos que han ingresado oficios de inconformidad, 

asi mismo existen documentos firmados por vecinos que están de acuerdo con la 

construcción. 

…" 

 

Así, al haber un pronunciamiento concreto del Sujeto Obligado, se considera que 

el extremo de la solicitud en análisis ha quedado satisfecho. 

 

D. Las gestiones que se han realizado para resolver la problemática de falta de 

suministro de agua y falta de drenaje en la Colonia Las Puertas 

 

El Sujeto Obligado no se manifestó sobre este punto al dar respuesta a la solicitud de 

información, pero en vía de alegatos realizó un pronunciamiento en los siguientes 

términos: 

 
“… 
En lo que respecta a qué tipo de tramites o gestiones se han llevado a cabo ante Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), por parte de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano y Alcaldía Tláhuac, informa por parte del Director General, que se han 
realizado los trabajos de sustitución de tubería fracturada en la planta potabilizadora, que se 
ubica en calle Las Bombas, esquina FF. CC. San Rafael Atlixco, Colonia Bo Santiago Norte, 
sustitución de tubería en la planta de rebombeo que se ubica en calle Felipe Ángeles, casi 
esquina Avenida Tláhuac, la reducción del diámetro de la tubería de agua potable del 
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acueducto del tramo que comprende de la planta de rebombeo ubicada en Av. Acueducto La 
Mónera hasta Reforma Agraria y la construcción de la planta potabilizadora de agua que se 
ubica en Calle 20 de Noviembre, esquina Avenida de Las Nieves, Pueblo San Nicolás 
Tetelco, así como la reparación de fugas en diferentes Colonias de esta Alcaldía, todo lo 
anterior es con la finalidad de mejorar las deficiencias del suministro de agua potable en 
beneficio de los habitantes de toda la demarcación, incluyendo la zona en mención 
. 
Respecto al Drenaje, se llevo a cabo el proyecto Acalote, donde se instalo tubería, 
construcción de pozos de visita y construcción de cárcamo de rebombeo, el cual Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, no lo ha concluido, ya que faltan suministro y colocación de 
bombas sumergibles, tableros electrónicos y obras complementarias para su eficaz 
funcionamiento, por lo que Sistema de Aguas de la Ciudad de México, solicita a Opción 
Inmobiliaria INBEST SAPI de C. V.- SERVIMET, el pago del Artículo 302 del Código Fiscal 
de la Ciudad de México, mediante la entrega de equipo y materiales necesarios para lo cual, 
la empresa constructora, ingresa facturas de la adquisición de dos bombas sumergibles 
portátil, tipo Vortex modelo HTllDXR, que incluye bomba sumergible, manguera hidráulica y 
manguera de descarga, faltando el acuerdo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
con la citada empresa, donde se establezca el destino y uso de las bombas antes 
mencionadas. 
 
De la solicitud de documentación que requiere de estos trabajos, le informo que se han 
realizado acuerdos y reuniones de trabajo entre la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano y Sistemas de Aguas de la Ciudad de México. 
…” 

 

Por lo anterior, se considera que el extremo de la solicitud en estudio ha sido 

colmado por la Alcaldía Tláhuac, ya que realizó un pronunciamiento concreto en 

cuanto a las gestiones que ha realizado para resolver la problemática consistente en la 

falta de suministro de agua y falta de drenaje.  

 

E. Si se realizó un análisis de la situación de falta de agua, drenaje y vialidades  

 

La Alcaldía Tláhuac no se pronunció sobre este apartado al dar respuesta a lo 

solicitado, sin embargo, en vía de alegatos se pronunció de la siguiente forma:  

 
“… 
Esta Alcaldía no realiza los análisis y estudios correspondientes, al Agua Potable, Drenaje y 
Vialidades, toda vez que las factibilidades de servicio, traza urbana y vialidades, las emite el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), La Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (SEDUVI) y la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), los 
trabajos de competencia de la Alcaldía es el mantenimiento y construcción menor, como son 
balizamiento vertical y horizontal, construcción de guarniciones y banquetas, pavimentación 
de vialidades, cambio de tubería colapsada en la red de drenaje, cambio de tuberías de 
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agua potable, reparación de fugas, desazolves de las redes de drenaje, etc. y en algunos 
casos, proyectos necesarios emergentes. 
…” 

 

Si bien el Sujeto Obligado se pronunció en cuanto a lo solicitado, indicando que la 

materia de lo solicitado corresponde al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la Secretaría de Movilidad, fue omiso en 

atender la obligación que le impone el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso 

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

establece:  

 
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 dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.”  

 

Bajo ese tenor, el numeral 10, fracción VII, de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, 

señala lo siguiente: 

 
“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, 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…” 
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De conformidad con lo estipulado por el artículo anterior, se advierte que, en aquellos 

casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud de 

acceso a información pública determinen su incompetencia para conocer de la materia 

del requerimiento, deberán señalar al particular el o los sujetos obligados competentes 

para dar contestación a la misma y remitirán dicha petición a la unidad de transparencia 

correspondiente.  

 

En ese tenor, vistas las manifestaciones de la Alcaldía Tláhuac, este debió remitir la 

solicitud a los sujetos obligados antes precisados a fin de que se pronunciaran en el 

ámbito de sus atribuciones respecto del requerimiento efectuado por la particular, que 

se reproduce a continuación:  

 
“… 
Indicarnos si ya realizaron un análisis de la situación prevaleciente relativa a la falta de agua, 
drenaje, falta de vialidades, entre otros; que se agravaría con la construcción de dichas 
viviendas. En caso de ser afirmativo, facilitarnos los acuses de recibo de la autoridad del 
Gobierno Central al que le presentaron dicho análisis, así como la respuesta a su 
preocupación. En caso de no haber realizado dicho análisis, indicarnos la manera de como 
resolverán dicha problemática. ¿Lo harán posterior a la construcción de las viviendas? Como 
bien saben ustedes, desde hace varios años no se dispone ni de agua ni de drenaje en esta 
Colonia en particular y en muchas otras de la Alcaldía Tláhuac. 
…” 

 

F. Si se hizo del conocimiento de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil que en el predio donde se realizará la construcción existe una 

falla geológica 

 

El Sujeto Obligado no se manifestó en relación con este requerimiento de información, 

no obstante, en vía de alegatos informó lo siguiente: 

 
“… 
En relación a la supuesta falla geológica que mencionan, el estudio de Mecánica de Suelos, 
realizado por la empresa en el predio no existe ninguna falla geológica, el cual está avalado 
por el Director Responsable de Obra, el Corresponsable en Seguridad Estructural y el 
Especialista que emitió el Estudio Correspondiente. 
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Así mismo le informo que la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 
esta Alcaldía, está realizando la supervisión de las casas cercanas a la construcción del cual 
emite opinión, que no son afectadas por la construcción de viviendas. 
…” 

  

Con base en lo antes transcrito, se estima que el Sujeto Obligado atendió el 

requerimiento de información en estudio.  

 

G. Se indique la razón por la que se autorizó la construcción de las viviendas  

 

Sobre este apartado de la solicitud no se advierte que la Alcaldía Tláhuac se haya 

manifestado al emitir su respuesta, pero al rendir sus alegatos realizó el siguiente 

pronunciamiento:  

 
“… 
El trámite que realizan las personas Físicas y Morales, para que su proyecto sea incorporado 
al Programa "PREVIT", deben de cumplir a lo que establecen el Programa de Reactivación 
Económica y Producción de Vivienda Incluyente, Popular y de Trabajadores de la Ciudad de 
México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 15 de junio de 2020, 
que a la letra dice: 
 
"Primero. El Programa de Reactivación Económica y Producción de Vivienda Incluyente, 
Popular y de Trabajadores de la Ciudad de México, tiene por objeto establecer las acciones 
que permitan una mejor coordinación entre las autoridades responsables de autorizar la 
construcción de vivienda incluyente, popular, social y de trabajadores en la Ciudad de 
México, con el fin de acelerar la tramitación e inicio de obra, para reactivar esta rama de la 
industria de manera inmediata y multiplicar la disponibilidad de vivienda incluyente en la 
Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Los proyectos que serán considerados dentro del presente programa serán 
aquellos que se regulan por los siguientes instrumentos: 
 
a. El Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente (PRUVI). 
b. La Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores 
Derecho Habientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano 
c. La Norma de Ordenación Numero 26. Norma para Incentivar la Producción de Viviendas 
Sustentable, de Interés Social y Popular (a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad de 
México, INVI y la empresa paraestatal Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. SERVIMET)." 
 
En este rubro la Jefa de Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y los titulares de la 
secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), la Secretaría de Administración y 
Finanzas (SAF), Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México (SACMEX), Instituto de Vivienda de la Ciudad de México {INVI) y Servicios 
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Metropolitanos S.A. de C.V. (SERVIMET), son las instancias que tienen conocimiento de 
dicho Programa de Reactivación Económica y Producción de Vivienda Incluyente, Popular y 
de Trabajadores de la Ciudad de México (PREVIT), dicha publicación se realizó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad México del 15 de Junio de 2020 y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México del 03 de marzo de 2021, por la necesidad de crear empleos de carácter URGENTE 
por los problemas Económicos y de Salud Pública existentes a nivel mundial, motivo por el 
cual se elaboró este programa para subsanar, las necesidades de la capital y otras 
entidades, en la generación de empleos y que haya recursos económicos fluyentes. 
…” 

 

En virtud de que el Sujeto Obligado reconoció, al rendir sus alegatos que le compete 

autorizar y recibir la documentación correspondiente al conjunto habitacional de interés 

de la solicitante, y de que se ha manifestado sobre la razón que permite la construcción 

de las viviendas, es que se considera que el extremo de la solicitud en análisis ha 

quedado atendido. 

 

Por todo lo anterior, se estima que los agravios de la parte recurrente son FUNDADOS, 

pues del análisis a la respuesta del Sujeto Obligado se observó que su actuar no fue 

ajustado a derecho ya que la respuesta emitida no atendió en específico los 

requerimientos de información, sin embargo, algunos de ellos fueron atendidos durante 

la tramitación del recurso mediante información en alcance que fue notificada al 

recurrente, vía correo electrónico, el diez de junio de dos mil veintiuno, razón por la cual 

se estima que lo procedente es REVOCAR la respuesta y no modificarla, al no subsistir 

elementos de la respuesta primigenia.  

 

No obstante, se estima que resultaría ocioso ordenar al Sujeto Obligado a que emita 

una respuesta en la que se incluyan los pronunciamientos que, derivado del estudio 

realizado por este Organismo Garante, se estimaron que atendieron algunos extremos 

de lo solicitado, motivo por el cual sólo se le instruirá a que se pronuncie de nueva 

cuenta en cuanto a los requerimientos que no quedaron satisfechos.  
 

CUARTA. Decisión. De conformidad con el artículo 244, fracción V, de la Ley de 

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

de México, este Instituto considera que lo conducente es REVOCAR la respuesta 

impugnada instruyendo al Sujeto Obligado a efecto de que: 
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• Entregue copia simple, en versión pública, de todos los documentos relacionados 

con el trámite de Registro de Manifestación de Construcción tipo B iniciado para 

la construcción del Conjunto Habitacional de interés de la particular.  

• Proporcione el Acta del Comité de Transparencia, debidamente firmada por los 

integrantes de dicho Comité, mediante la cual se formalice la elaboración de las 

versiones públicas de los documentos de interés de la solicitante, de conformidad 

con el procedimiento establecido en los artículos 180, 186 y 216 de la Ley de 

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

Ciudad de México, en relación con lo previsto en los numerales sexto y noveno, 

así como observando las disposiciones del capítulo IX, de los Lineamientos 

Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 

como para la elaboración de versiones públicas.  

• Remita a través de correo electrónico institucional, la solicitud de información de 

la particular, a las Unidades de Transparencia del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para que se pronuncien en el 

ámbito de sus atribuciones respecto de lo requerido en el inciso e) de la solicitud 

de información.  

• Proporcioné a la recurrente los folios generados con motivo de la remisión 

ordenada, para el efecto de que esté en condiciones de dar seguimiento a su 

solicitud.  

 

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

recurrente a través del medio señalado para tales efectos, en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día hábil 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. 

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

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

Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones señaladas en esta resolución, y con fundamento en el 

artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA 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 la Consideración Cuarta de la presente resolución. 

 

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. 

 

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

correo electrónico para que comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el 

cumplimiento de la presente resolución. 

  

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 
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a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al Sujeto Obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, 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 treinta de junio de dos mil veintiuno, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
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COMISIONADA CIUDADANA 
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COMISIONADA CIUDADANA 
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