
SÍNTESIS CIUDADANA 
 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2226 / 2020 
Sujeto Obligado: ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 

Recurso de revisión en materia de acceso a la información pública 

Respecto a determinado predio ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc,  se 
solicita toda información, documento, comunicación y expediente 
relacionado con el Procedimiento de Publicación Oficial .  

 

 

COMISIONADA CIUDADANA: 
LAURA LIZETTE   ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ

 

¿C U Á L  FUE  S U  S O L I C I T U D ?  

 POR  I  S E  I N C O N F O R M Ó ?  

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

La respuesta es evasiva, no responde puntualmente lo solicitado. 

El sujeto obligado debe realizar una búsqueda exhaustiva en las 

unidades administrativas competentes para entregar la 

información solicitada. 

Revocar la Respuesta y Dar Vista. 

¿ Q U É  R E S O L V I M O S ?  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.2226/2020 

SUJETO OBLIGADO: 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. 

COMISIONADA PONENTE: 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 

RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a 7 de abril de dos mil veintiuno.2 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2226/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Cuauhtémoc, se formula resolución en el 

sentido de REVOCAR la respuesta emitida, y DAR VISTA a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, con base en lo siguiente: 

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

1. El dieciséis de noviembre dos mil veinte, la parte recurrente presentó solicitud 

de acceso a la información con número de folio 0422000244420. 

2. El cuatro de diciembre de dos mil veinte, el Sujeto Obligado dio respuesta a la 

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

DGODU/1767/2020, de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, signado por 

la Directora General de Obras y Desarrollo Urbano.  

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

la parte recurrente presentó recurso de revisión en contra de la respuesta del 

Sujeto Obligado. 

 

4. Por acuerdo del dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la Comisionada 

Ponente, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 

233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso 

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

gestión realizada en el sistema electrónico INFOMEX.  

 

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

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

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

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

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

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

de revisión. 

 

5. Por acuerdo de cinco de abril de dos mil veintiuno, la Comisionada Ponente, 

hizo constar el plazo otorgado a las partes para efectos de emitir manifestaciones, 

dando cuenta, de que el sujeto obligado vía correo electrónico, el veintinueve de 

enero hizo llegar a este Instituto sus manifestaciones en forma de alegatos y sus 

pruebas, así como, una presunta respuesta complementaria.  

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión el recurrente no 

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

hubo lugar a la respectiva audiencia.  
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En el mismo acto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII 

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

ordenó la elaboración del proyecto de resolución. 

 

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

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

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

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

Transparencia, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 
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términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con 

la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación 

de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

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

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

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

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

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

por el periodo comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al 

viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos 

se reanudarán el martes dos de febrero del mismo año. 

 

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

LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS 
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ACTOS Y PROCEMIENTOS QUE SE INDICAN, ASI COMO LAS MEDIDAS 

QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

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

CONTINGENCIA SAQNITARIA COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE OCHO 

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

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

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

amplía la suspensión de plazos y términos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México, por el periodo comprendido entre el martes dos al 

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

términos se reanudarán el lunes veintidós de febrero del mismo año. 

 

ACUERDO 0007/SE/19-02/2021 “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN 

LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE 

APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR 

EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS 

MIL VEINTIUNO. 

 

ACUERDO. PRIMERO. Se APRUEBA REANUDAR A PARTIR DEL LUNES 

PRIMERO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO LOS PLAZOS Y TÉRMINOS 

DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN POR 

LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19. 
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(...) 

TERCERO. A partir del lunes primero de marzo de dos mil veintiuno se reanudan 

los plazos y términos relacionados con:  

1. La recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y 

seguimiento de denuncias derivadas de posibles incumplimientos a las 

obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Transparencia 

presentadas ante el Instituto.  

2. La recepción, substanciación, práctica de notificaciones, denuncias, 

resolución y seguimiento de los escritos interpuestos por probables 

infracciones a la Ley de Datos.  

3. La práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos 

que se desarrollan ante el Órgano Interno de Control de este Instituto. 

 

ACUERDO 00011/SE/26-02/2021. ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN 

LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS PLAZOS Y 

TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

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

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19. 

 

De acuerdo al calendario anexo “B”, la Alcaldía Cuauhtémoc regresa en la etapa 

4, para reanudar plazos y términos de los medios de impugnación, es decir, el 

dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.  

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

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

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 
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a) Forma. Por medio del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” 

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

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

el acto recurrido, el cual fue notificado el catorce de diciembre, según se observa 

de las constancias del sistema de comunicación con los sujetos obligados PNT y 

expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el cuatro de diciembre dos mil veinte, por 

lo que, el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del siete de 

diciembre de dos mil veinte al diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, por lo 

que, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el día catorce 

de diciembre de dos mil veinte, es decir, el día seis del inicio del cómputo del 

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

 

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

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

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

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

IMPROCEDENCIA3.   

 

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

observó que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de sobreseimiento ni 

improcedencia alguna.  

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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No obstante, lo anterior no pasa por alto para éste órgano garante la respuesta 

complementaria proporcionada por el sujeto obligado que hizo llegar a esta 

ponencia, vía correo electrónico, el veintinueve de enero, mediante oficio núm. 

CM/UT/00252/2021, suscrito por la JUD de Transparencia y dirigido al recurrente, 

en el cual señala que se remite respuesta complementaria a la solicitud de 

información pública 0422000244420, especificando que: 

 

“…Adjunto al presente encontrará en archivo electrónico el oficio número 
DGODU/0031/2021, de fecha 06 de enero de 2021, mediante el cual la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano, emite respuesta complementaria a sus 
requerimientos de información”. (sic). 

 
DGODU/0031/2021  
6 de enero de 2021 

“Se realizó la búsqueda exhaustiva en los archivos de la Jefatura la Unidad 
Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción dependiente 
de la Subdirección de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Desarrollo 
Urbano, ambas adscritas a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, 
encontrándose escrito de fecha 14 de septiembre de 2020, ingresado a través 
de la Ventanilla Única de Trámites, donde el Representante Legal del inmueble 
que nos ocupa, hace constar mediante fotografías, que exhibió la "Cédula de 
Publicitación Vecinal" (sic), por un plazo de 15 días, en una zona visible en el 
exterior del inmueble anteriormente el cual forma parte del expediente del 
Registro de Manifestación de Construcción tipo B para Obra nueva, con uso 
habitacional, ingresada a través de la Ventanilla Única, el día 19 de octubre 
del 2020, con folio No. 809/2020, No. de licencia 1/06/060-2020-RCUB-060-2020. 
Se anexa copia en versión pública del escrito antes referido. Lo anterior, de 
conformidad el artículo 94 Quater, fracción V de la Ley de Desarrollo Urbano, que 
a la letra dice: 

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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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. 

 
En lo referente al punto “2”.- Copia de constancia de Publicación vecinal" (sic); 
hago de su conocimiento que después de realizar la búsqueda exhaustiva en los 
archivos de esta Dirección General, no obra copia de la "Constancia de 
Publicitación Vecinal para Construcciones Registro de Manifestación B o C"; 
para el predio ubicado en […]; sin embargo, para el caso que nos ocupa, se 
procedió conforme a lo establecido por la fracción III, del artículo 156, del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, que a la letra señala lo siguiente: 

Artículo 156. Las disposiciones de la Ley en materia del procedimiento de 
publicitación vecinal, se sujetarán a las siguientes reglas para su exacto 
cumplimiento: 

III. Agotado el procedimiento a que se refiere la fracción III del artículo 
94 Quater de la Ley, el Órgano Político Administrativo correspondiente, en 
los supuestos a que se refiere la fracción XI del mismo artículo, otorgará 
en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de que 
concluyan los 15 días hábiles del periodo de publicitación vecinal, la 
Constancia de Publicitación Vecinal y procederá de inmediato y en el 
mismo acto al registro de la manifestación de construcción solicitada, 
sin necesidad de mediar solicitud o promoción adicional por parte del 
interesado. En caso de que la Constancia no sea emitida en el plazo 
señalado, se entenderá como concedida; 

En ese orden de ideas, cabe precisar, que en el expediente del Registro de la 
Manifestación de Construcción, únicamente obra el escrito del 14 de 
septiembre de 2020, no así el formato de "Constancia de Publicitación Vecinal 
para Construcciones Registro de Manifestación Tipo B o C", lo anterior en 
virtud de que el mismo, no se requería hasta esa fecha, por no estar 
contemplado en el Manual de Trámites y Servicios de la Ciudad de México, ya 
que fue incluido hasta su publicación en la Gaceta de la Ciudad de México, 
de fecha 11 de noviembre del año 2020; por Io tanto, al haberse ingresado el 
escrito anteriormente aludido, el 14 de septiembre del 2020, el solicitante cumplió 
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con los requisitos marcados en la normatividad citada en el párrafo que 
antecede. Documental entregada en respuesta al folio número 0422000244420. 
 
En cuanto a lo referente al punto ”4.- Número de personas que han accedido al 
expediente de Publicitación Vecinal" (sic), se informa que el mismo, solamente 
ha sido revisado por el personal de esta Dirección General, sin existir 
constancia de acceso a personal ajeno a esta área. 

 

De la lectura a la respuesta complementaria se considera que no cubre en sus 

extremos lo solicitado por la parte recurrente, debido a lo siguiente: 

 

1.- La parte recurrente, en lo general, solicita toda información, documento, 

comunicación y expediente relacionado con el Procedimiento de 

Publicitación Oficial. Las respuestas primigenia y la complementaria giran 

alrededor de que únicamente en los archivos de la Jefatura de la Unidad 

Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción se encontró un 

“escrito de fecha 14 de septiembre de 2020, ingresado a través de la 

Ventanilla Única de Trámites, donde el Representante Legal del inmueble que 

nos ocupa, hace constar mediante fotografías, que exhibió la "Cédula de 

Publicitación Vecinal" (sic), por un plazo de 15 días, en una zona visible en el 

exterior del inmueble anteriormente el cual forma parte del expediente del 

Registro de Manifestación de Construcción tipo B para Obra nueva, con uso 

habitacional, ingresada a través de la Ventanilla Única, el día 19 de octubre del 

2020, con folio No. 809/2020, No. de licencia 1/06/060-2020-RCUB-060-2020”, 

señalando que se anexa copia en versión pública del escrito mencionado. 

Situación que sustentan de conformidad al artículo 94 Quater, fracción V de la 

Ley de Desarrollo Urbano en la cual se establece lo siguiente; 

 

“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;  
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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.”. (sic) 

 

Asimismo, señalan que en la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano no 

obra copia de la "Constancia de Publicitación Vecinal para Construcciones 

Registro de Manifestación B o C" relacionado con el predio en cuestión, 

procediendo conforme al artículo 156, fracción III del Reglamento de la Ley de 

Desarrollo Urbano, que a la letra dice: 

 

“III. Agotado el procedimiento a que se refiere la fracción III del artículo 94 Quater 
de la Ley, el Órgano Político Administrativo correspondiente, en los supuestos a 
que se refiere la fracción XI del mismo artículo, otorgará en un plazo máximo de 5 
días hábiles contados a partir de que concluyan los 15 días hábiles del periodo de 
publicitación vecinal, la Constancia de Publicitación Vecinal y procederá de 
inmediato y en el mismo acto al registro de la manifestación de construcción 
solicitada, sin necesidad de mediar solicitud o promoción adicional por parte del 
interesado. En caso de que la Constancia no sea emitida en el plazo señalado, se 
entenderá como concedida”. (sic) 

Además, el Sujeto Obligado hace énfasis en que la solicitud de la parte recurrente 

fue anterior a la fecha en que fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el Formato de Constancia de Publicitación Vecinal para Construcciones 

de Registro de Manifestación Tipo B o C, mismo que no se requería hasta el once 

de noviembre de dos mil veinte, fecha de la publicación señalada. 

 

Y concluye, que el solicitante cumplió con los requisitos marcados en la 

normatividad citada, proporcionado a la parte recurrente solamente el escrito 

firmado por el representante legal del inmueble que nos ocupa.  
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2.- La parte recurrente se agravió señalando que la respuesta es evasiva y que 

no responde puntualmente a lo solicitado. 

 

3.- En este sentido, se observa que el sujeto obligado, en este caso, reduce la 

entrega de la información al escrito signado por el Representante Legal del 

inmueble en cuestión para dar respuesta a la solicitud de “toda la información, 

documento, comunicación y expediente relacionado con el Procedimiento de 

Publicitación Vecinal”. Si bien es cierto, que en la fecha en que la parte recurrente 

presentó su solicitud todavía no se publicaba en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el Formato de Constancia de Publicitación Vecinal para 

Construcciones de Registro de Manifestación Tipo B o C, también es cierto, que  

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal ya contemplaba lo siguiente: 

 

“Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la 
Ley Orgánica, las siguientes:  

(...) 

XVIII. Recibir y registrar la manifestación de polígonos de actuación y, según 
proceda, la autorización de las relotificaciones, cambios de uso de suelo, fusiones, 
subdivisiones, transferencias de potencialidad, manifestaciones de 
construcción y demás medidas que resulten adecuadas para la 
materialización de los polígonos autorizados, así como expedir las licencias 
correspondientes, debiendo agotar previamente el Procedimiento de 
Publicitación Vecinal tramitado ante la Delegación que corresponda conforme a las 
disposiciones establecidas en esta Ley y sus Reglamentos.  

De tales, registros, autorizaciones y licencias se deberá realizar previamente 
de manera obligatoria el Procedimiento de Publicitación Vecinal, informando 
para su conocimiento y registro, a la Delegación o Delegaciones en que se 
ubique el polígono de actuación; 

XIX. Recibir y registrar las manifestaciones de polígonos de actuación, emitir los 
dictámenes correspondientes, y agotar el Procedimiento de Publicitación 
Vecinal previamente a la presentación de la manifestación de construcción 
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ante la Delegación conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley y sus 
Reglamentos; 

 

Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 

IV. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas 
en su Delegación conforme a las disposiciones aplicables, verificando 
previamente a su registro que la manifestación de construcción cumpla 
requisitos previstos en el Reglamento, y se proponga respecto de suelo urbano así 
como con el Procedimiento de Publicitación Vecinal; en los casos que así 
procede conforme a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos. 

 

Artículo 94 Bis. El Procedimiento de Publicitación vecinal, se tramitara 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 
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las modalidades previstas por el artículo 53 del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal en los siguientes términos: 

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 y 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, 
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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 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 
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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;  

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 
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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 que surta efectos la notificación personal al 
efecto realizada, manifiesten lo que a su interés convenga. 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”. (sic). 

 

4.- Es decir, el Procedimiento de Publicitación Vecinal no se reduce a la Cédula 

de Publicitación que se coloca en lugares visibles del exterior del inmueble por 

un periodo de quince días hábiles, por cierto, contados a partir del día siguiente 

a la presentación de la solicitud, y no antes de la solicitud como está en el escrito 

del Representante Legal. Incluso, se puede observar que en el portal electrónico 

de los Trámites CDMX, referente a la “Constancia de Publicitación Vecinal para 
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Construcciones que Requieren Registro de Manifestación Tipo B y C”, retoma el 

contenido de la normatividad citada, en su carácter de Procedimiento de 

Publicitación Vecinal: 
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En consecuencia, este Órgano Garante, observa que la presunta respuesta 

complementaria no cubre en sus extremos lo solicitado por la parte recurrente, 

motivo por el cual la desestima, y, se entra al estudio de fondo de la respuesta 

primigenia de este recurso de revisión. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) La solicitud de Información consistió en:  

“... 

Respecto al predio ubicado en [...], se solicita toda información, documento, 
comunicación y expediente relacionado con El Procedimiento de Publicitación 
Oficial:  
1.Copia del expediente de Publicitación Vecinal  
2.Copia de Constancia de Publicitación Vecinal  
3.Copia de solicitud de constancia de Publicitación Vecinal  
4.Número de personas que han accedido al expediente de Publicitación Vecinal  
5.Y toda aquella información relacionada con el Procedimiento de Publicitación 
Oficial. 
...” (sic) 

 

b) Respuesta:  

Oficio sin número 
27/11/2020 

Dirigido al Solicitante 

“... 

Es importante mencionar que la información solicitada contiene datos de 
carácter confidencial, tales como nombre y firma; mismos que por tratarse de 
información confidencial no podrán ser entregados en la presente respuesta. El 
testado de los datos personales mencionados fue aprobado mediante el 
Acuerdo 03-08SO-23082019 por el Comité de Transparencia de la Alcaldía 
en Cuauhtémoc en la Octava Sesión Ordinaria del Comité antes mencionado, 
celebrada el martes 23 de agosto de 2019. 
 
Se adjunta el Acta de la sesión mencionada anteriormente la cual puede ser 
consultada en el siguiente hipervínculo: https://alcaldiacuauhtemoc.mx/comite-de-

https://alcaldiacuauhtemoc.mx/comite-de-transparencia/
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transparencia/, no omito hacer de su conocimiento que el acta la puede identificar 
por año y número de sesión”. (sic). 
 

 
DGODU/1767/2020 

24/11/2020 
Suscrito por la Directora General de Obras y Desarrollo Urbano 

Dirigido a la JUD de Transparencia 
 

En aras de coadyuvar y bajo el principio de máxima publicidad contenido en 

el artículo 192 de Ley de Transparencia, acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, el 6 de mayo de 2016, informo a usted que una vez 

realizada la búsqueda en los archivos de la Jefatura de la Unidad Departamental 

de Manifestaciones y Licencias de Construcción dependiente de la Subdirección 

de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Desarrollo Urbano, ambas 

adscritas a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, hago de su 

conocimiento que se encontró la siguiente información para el inmueble que nos 

ocupa: 

 

✓ Licencia de Construcción Especial en su modalidad de 

Demolición, ingresada a través de la Ventanilla Única, el día 12 de 

agosto del 2020, con folio No. 699/2020, y autorizada con No. de 

Licencia 1/06/031/2020 fecha 09 de septiembre del 2020, con una 

vigencia de 90 días a partir de la recepción de la misma. 

 
✓ Registro de Manifestación de Construcción tipo B para Obra 

nueva, con uso habitacional, ingresada a través de la Ventanilla 
Única, el día 19 de octubre del 2020, con folio No. 809/2020, No. de 
licencia 1/06/060-2020-RCUB-060-2020, con una vigencia al 19 de 

octubre del 2023. 

Si bien es cierto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicada con 
fecha 15 de marzo de 2018, en el CAPÍTULO IV DE LA PUBLICITACIÓN 
VECINAL Artículo 156, señala "Las disposiciones de la Ley en materia del 
procedimiento de publicitación vecinal, se sujetarán a las siguientes reglas para 
su exacto cumplimiento: 

I. Se materializará en proyectos concretos que cuenten con los requisitos 
establecidos en la fracción III del artículo 94 Quater de la Ley, 
previamente a la presentación de las solicitudes de registro de 

https://alcaldiacuauhtemoc.mx/comite-de-transparencia/
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manifestaciones de construcción en sus modalidades B o C conforme 

a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal; 

II. Para efectos de lo señalado en la fracción anterior, el interesado en una 
manifestación de construcción en sus modalidades B o C, deberá 
previamente integrar los requisitos a que se refiere la fracción III del 
artículo 94 Quater de la Ley e ingresarlos ante la Ventanilla Única del 
órgano Político Administrativo que corresponda, junto con el formato de 
la Constancia de Publicitación Vecinal, así como de la Manifestación 
de Construcción de que se trate, para cumplir con el procedimiento de 
publicitación vecinal;  

III. Agotado el procedimiento a que se refiere la fracción III del artículo 94 
Quater de la Ley, el órgano Político Administrativo correspondiente, en 
los supuestos a que se refiere la fracción XI del mismo artículo, otorgará 
en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de que 
concluyan los 15 días hábiles del periodo de publicitación vecinal, la 
Constancia de Publicitación Vecinal y procederá de inmediato y en el 
mismo acto al registro de la manifestación de construcción solicitada, 
sin necesidad de mediar solicitud o promoción adicional por parte del 
interesado. En caso de que la Constancia no sea emitida en el plazo 
señalado, se entenderá como concedida; 

IV. Tratándose del supuesto a que se refiere la fracción XII del artículo 94 
Quater de la Ley, el órgano Político Administrativo correspondiente 
emitirá una resolución fundada y motivada que notificará 
personalmente al interesado una vez concluido el procedimiento a que 
se refiere la fracción X del mismo artículo, pero sin rebasar en ningún 
caso el plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de que concluya 
el procedimiento de publicitación; 

V. Las manifestaciones de inconformidad que se presenten ante los 
órganos Político Administrativos como parte del procedimiento de 
Publicitación Vecinal, deberán señalar expresamente las presuntas 
irregularidades o infracciones que involucren la obra sujeta a 
procedimiento y acreditar el nexo causal existente entre la posible 
infracción o irregularidad aducida y el patrimonio afectado del 
inconforme, o entre dichas infracciones o irregularidades y su modo de 
vida, de conformidad con Io señalado en las fracciones VII y IX del artículo 
94 Quater de la Ley; 

VI. Una vez obtenida la Constancia de Publicitación Vecinal, no será 
necesaria nuevamente su expedición para el mismo predio, siempre y 
cuando no varíen las condiciones en que fue expedida; y 15 de Marzo de 
2018 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 59 VII. Para efectos 
de lo señalado en la fracción VI del artículo 94 Quater de la Ley, se 
entenderá como zona donde se encuentre el predio o inmueble sujeto al 
procedimiento de publicitación vecinal, la colonia respectiva, por lo que 
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estarán legitimados para presentar manifestaciones de inconformidad los 
ciudadanos vecinos que acrediten tener su domicilio en la misma colonia 
donde se localice el predio o inmueble sujeto al procedimiento, esta 
condición se acreditará mediante la credencial para votar con fotografía o 
mediante identificación oficial y la constancia de residencia expedida por 
la autoridad del Órgano Político Administrativo competente." 

TRANSITORIOS. 

 
"QUINTO.- La Secretaría iniciará ante la Coordinación General de 
Modernización Administrativa la actualización del contenido del Manual de 
Trámites y Servicios al Público, de conformidad con lo establecido en el 
presente Reglamento, en un plazo no mayor de 90 días hábiles, contados 
a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento.- 

Derivado de lo antes expuesto, es hasta el 11 de noviembre del 2020 mediante 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México que se da a conocer el Formato de 
constancia de Publicitación Vecinal para la Ventanilla Única de Trámites de esta 
Alcaldía, por lo que al momento del registro de la multicitada manifestación no 
se contaba con el formato, sin embargo en el expediente del Registro de 
Manifestación antes mencionada, existe escrito de fecha 14 de septiembre 
de 2020, donde el Representante Legal del inmueble que nos ocupa, informó 
sobre su intención de cumplir con el Trámite de Publicitación Vecinal en el 
área de Ventanilla Única, del cual se anexa copia simple en versión pública. 

Por lo anterior, esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, da respuesta 
a lo solicitado con fundamento en los Títulos Primero, Capítulos I y II; Séptimo 
Capítulos I y II de la Ley de transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; Artículos 122 Apartado C base 
tercera fracción II de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 
inciso d) de la constitución Política de la ciudad de México, se hace de su 
conocimiento, para que a su vez le informe al solicitante lo conducente. 

...” (sic) 

Anexa dos cuadros donde específica el contenido de la versión pública del 
escrito libre, de fecha 14 de septiembre de 2020, suscrito por la Subdirectora de 
Manifestaciones, Licencias de Construcción y Desarrollo Urbano, así como, copia 
testada del escrito libre mencionado donde se solicita la Constancia de 
Publicitación Vecinal, acompañada de copias de evidencia fotográfica poco 
legible que exhibe datos sobre Cédula de Publicitación Vecinal.  

Incluye Acta de Sesión Octava Ordinaria del 23 de Agosto de 2019 del Comité 
de Transparencia, así como, Acuerdo Preclasificación Confidencial. 
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c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en la etapa de 

referencia, hizo llegar vía correo electrónico el veintinueve de enero de dos mil 

veintiuno, sus manifestaciones en forma de alegatos y pruebas, así como, una 

presunta respuesta complementaria en archivo electrónico número 

CM/UT/0252/2021, y sus anexos (Acta de Sesión Octava Ordinaria del 23 de 

Agosto de 2019 del Comité de Transparencia; Acuerdo Preclasificación 

Confidencial), así como, notificación de dicha respuesta complementaria dirigida 

a la parte recurrente de la misma fecha.  

 

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

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

se inconformó de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, al referir “La 

respuesta es evasiva, no responde puntualmente lo solicitado …” (sic), de lo cual 

se emitió manifestaciones en forma de alegatos y pruebas, así como, una 

presunta respuesta complementaria. Único Agravio.  

 

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

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

el Sujeto Obligado de la forma siguiente:  

 

De conformidad con los artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, 

XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el objeto de la Ley de 

Transparencia es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la 

información generada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados, 

sea que obre en un archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
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documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, 

físico o biológico,  y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido. 

 

En este sentido, de las constancias que integran el expediente se desprende que 

la solicitud de información consistió en conocer toda información, documento, 

comunicación y expediente relacionado con determinado predio, así como: 

 

1.Copia del expediente de Publicitación Vecinal  
2.Copia de Constancia de Publicitación Vecinal  
3.Copia de solicitud de constancia de Publicitación Vecinal  
4.Número de personas que han accedido al expediente de Publicitación Vecinal  
5.Y toda aquella información relacionada con el Procedimiento de Publicitación 
Oficial. 

 

El Sujeto Obligado emitió manifestaciones en forma de alegatos y pruebas, así 

como, una presunta respuesta complementaria, que se desestimó por no cubrir 

en sus extremos lo solicitado por la parte recurrente, de tal manera, se entra al 

análisis de la respuesta primigenia en relación con los agravios.  

 

En este sentido, para efectos de economía procesal, en este espacio de análisis, 

se retoman los argumentos vertidos en la desestimación de la presunta respuesta 

complementaria y se da paso a la continuidad de los argumentos, ahora, 

enfocados a la respuesta primigenia. 

 

1.- La respuesta primigenia, también gira alrededor de que únicamente en los 

archivos de la Jefatura de la Unidad Departamental de Manifestaciones y 

Licencias de Construcción se encontró un “escrito de fecha 14 de septiembre 

de 2020, ingresado a través de la Ventanilla Única de Trámites, donde el 

Representante Legal del inmueble que nos ocupa, hace constar mediante 
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fotografías, que exhibió la "Cédula de Publicitación Vecinal" (sic), por un plazo de 

15 días, en una zona visible en el exterior del inmueble anteriormente el cual 

forma parte del expediente del Registro de Manifestación de Construcción 

tipo B para Obra nueva, con uso habitacional, ingresada a través de la 

Ventanilla Única, el día 19 de octubre del 2020, con folio No. 809/2020, No. de 

licencia 1/06/060-2020-RCUB-060-2020”, señalando que se anexa copia en 

versión pública del escrito mencionado, e incluye el Acta de Sesión Octava 

Ordinaria de 2019 del Comité de Transparencia, así como, Acuerdo 

Preclasificación Confidencial. 

 

2.- El sujeto obligado señala que en la búsqueda realizada en la Jefatura de la 

Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción se 

encontraron: 

 

“1.Licencia de Construcción Especial en su modalidad de Demolición, 
ingresada a través de la Ventanilla Única, el día 12 de agosto del 2020, con folio 
No. 699/2020, y autorizada con No. de Licencia 1/06/031/2020 fecha 09 de 
septiembre del 2020, con una vigencia de 90 días a partir de la recepción de la 
misma. 

 

2.Registro de Manifestación de Construcción tipo B para Obra nueva, con 

uso habitacional, ingresada a través de la Ventanilla Única, el día 19 de octubre 

del 2020, con folio No. 809/2020, No. de licencia 1/06/060-2020-RCUB-060-2020, 

con una vigencia al 19 de octubre del 2023”. (sic). 

Efectivamente, en el portal electrónico del sujeto obligado se encuentra un 

apartado referente a las manifestaciones de construcción, en el cual se 

encuentra registrado el inmueble que nos ocupa: 
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3.- En el Manual Administrativo del sujeto obligado, de acuerdo a sus funciones 

las siguientes unidades administrativas tienen relación con el Procedimiento de 

Publicitación Vecinal: 

“Puesto: Subdirección de Manifestaciones, Licencias de Construcción y 
Desarrollo Urbano  

(...) 

Función Principal: Revisar que las solicitudes y registros de manifestaciones 
de construcción para obra nueva, ampliación, reparación o modificación, así 
como de las solicitudes de licencias de construcción especiales y de registro de 
obra ejecutada, se apeguen a la normatividad en vigor.  
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Funciones Básicas: 

...  

• Autorizar las constancias de alineamiento y número oficial, permisos y 
licencias de anuncios, solicitados a través de la Coordinación de Ventanilla 
Única de la Alcaldía Cuauhtémoc.  

• Expedir copias certificadas de la documentación relativa a las manifestaciones y 
licencias de construcción en sus diversas modalidades, que se resguarda en los 
archivos de la Subdirección o el archivo General del Gobierno de la Ciudad de 
México.  

Función Principal: Efectuar visitas oculares con base a la demanda ciudadana, 
para evaluar las condiciones que guardan los inmuebles respecto a la 
información que proporciona el particular.  

(...) 

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de 
Construcción.  

Función Principal: Analizar las solicitudes de Licencias de Construcción Especial, 
así como los Registros de Obras Ejecutadas y Manifestaciones de Construcción 
que se realicen en la demarcación, en sus diversas modalidades conforme a la 
normatividad aplicable y presentar el resultado correspondiente para visto 
bueno del Subdirector de Manifestaciones, Licencias de Construcción y 
Desarrollo Urbano.  

Funciones Básicas: • Preparar informes sobre los antecedentes de 
manifestaciones, licencias o autorizaciones de construcción, para atender las 
peticiones de diversas dependencias gubernamentales.  

• Resguardar y controlar los expedientes relativos a las solicitudes de 
licencias de construcción.  

... 

Función Principal: Analizar los Registros de Manifestaciones de Construcción 
para obra nueva, ampliación, modificación y reparación, conforme a la 
normatividad aplicable. Funciones Básicas:  

• Realizar visitas oculares con base a la demanda ciudadana para evaluar las 
condiciones que guardan los inmuebles respecto a la información que 
proporciona el particular”. (sic). 
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4.- Se observa que la Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y 

Licencias de Construcción, entre otras funciones, tiene como una de sus 

funciones principales la de analizar las solicitudes de Manifestaciones de 

Construcción en sus diversas modalidades, conforme a la normatividad 

aplicable y presentar el resultado correspondiente para visto bueno del 

Subdirector de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Desarrollo 

Urbano.   

 

5.- En este sentido, se da cuenta de la existencia del Registro de Manifestación 

de Construcción tipo B para Obra nueva del predio en cuestión, así como, que la 

JUD de Manifestaciones y Licencias de Construcción realiza un análisis de las 

solicitudes de Manifestaciones de Construcción y presenta el resultado 

correspondiente para visto bueno a su inmediato superior el Subdirector de 

Manifestaciones, Licencias de Construcción y Desarrollo Urbano.   

 

6.- Sin embargo, y, dado que, en el escrito libre de solicitud de la Constancia de 

Publicitación Vecinal multicitado, tanto en la respuesta primigenia, como en la 

complementaria que se desestimó, se observa que la versión pública entregada 

por el sujeto obligado, pese a que, la acompaña con el Acta de Sesión Octava 

Ordinaria de 2019 del Comité de Transparencia y del Acuerdo de Preclasificación 

Confidencial de este Órgano Garante, no cumple con lo establecido por la 

normatividad para tal efecto. Lo anterior por las siguientes razones:  

a) El nombre y firma de particulares es por regla general información de carácter 

confidencial, tal y como es visible en el criterio 2/19 del Pleno del del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
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Personales, el cual establece en la parte que no interesa lo siguiente “[…] la firma 

y la rúbrica son datos personales confidenciales […]”4. 

b) Una excepción a la regla general indicada en el inciso que antecede la 

conforma el nombre, la firma y la rúbrica del representante legal de una persona 

físca o moral que actua en la celebración de un acto jurídico que tiene efectos 

ante terceros, el cual adquiere una naturaleza pública, ya que con ellos se plasma 

el consentimiento del tercero, otorgándosele validez al acto jurídico. En dicho 

sentido se encuentra el criterio 01/19 emitido por el Pleno del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 

cual señala a la letra:  

 
“ACUERDO ACT-PUB/11/09/2019.06 Datos de identificación del 
representante o apoderado legal. Naturaleza jurídica. El nombre, la firma y la 
rúbrica de una persona física, que actúe como representante o apoderado legal de 
un tercero que haya celebrado un acto jurídico, con algún sujeto obligado, es 
información pública, en razón de que tales datos fueron proporcionados con el 
objeto de expresar el consentimiento obligacional del tercero y otorgar validez a 
dicho instrumento jurídico. 
 

Resoluciones: 

 

 
4 “ACUERDO ACT-PUB/11/09/2019.06. Firma y rúbrica de servidores públicos. Si bien la firma y 

la rúbrica son datos personales confidenciales, cuando un servidor público emite un acto como 
autoridad, en ejercicio de las funciones que tiene conferidas, la firma o rúbrica mediante la cual 
se valida dicho acto es pública. Segunda Época Resoluciones: RRA 0185/17. Secretaría de 
Cultura. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra 
Ford, http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%20185.pdf; 
RRA 1588/17. Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 26 de abril de 2017. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora, 
http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%201588.pdf y 
RRA 3472/17. Instituto Nacional de Migración. 21 de junio de 2017. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Joel Salas Suárez, 
http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%203472.pdf. 
 

 

http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%20185.pdf
http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%201588.pdf
http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%203472.pdf


 

INFOCDMX/RR.IP.2226/2020 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

34 

• RRA 3104/16. Secretaría de la Defensa Nacional. 01 de noviembre del 2016. Por unanimidad. 

Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. 

http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2016/&a=RRA%203104.pdf  

• RRA 2923/16. Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 13 de diciembre 

de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos. 

http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2016/&a=RRA%202923.pdf  

• RRA 2855/17. Comisión Nacional de Hidrocarburos. 14 de junio de 2017. Por unanimidad con los 

votos particulares de los Comisionados Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 

Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 

http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%202855.pdf  

 

Segunda Época                                                                      Criterio 01/19”. 

 

En la versión pública que le fue proporcionada al particular no fueron testados los 

nombres de las dos personas físicas que que actuaron a través de su 

representante legal, datos que de conformidad con lo antes dicho son de carácter 

confidencial, además de que en dicha versión se testó la firma del representate 

legal, el cual si era de naturaleza pública, por tanto no puede validarse dicha 

versión pública, por lo que el Comité de Transparencia del sujeto obligado deberá 

seguir el procedimiento establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley de 

Transparencia, para aprobar en los téminos que se indica la version pública de 

documento en estudio. 

 

No se omite recordar que en la versión pública que le fue poporcionada a la parte 

recurrente, no le fueron testados los nombres de los representados, por lo cual 

se concluye que sujeto obligado exhibió datos personales de la personas que 

actuaron bajo representante legal, siendo que son de carácter confidencial, 

situación que, amerita dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México para que proceda conforme a derecho. 

http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2016/&a=RRA%203104.pdf
http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2016/&a=RRA%202923.pdf
http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%202855.pdf
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Derivado de lo anterior, se puede concluir que la versión pública del escrito libre 

de solicitud de la Constancia de Publicitación Vecinal, carece de validez, dado 

que, tiene deficiencias en su elaboración, puesto que, testa la firma del 

representante legal y exhibe los nombres de los representados siendo que son 

confidenciales, en este sentido, la respuesta primigenia no proporcionó la 

información que la parte recurrente solicitó de manera general y puntual, que 

como ya se observó no cubre la totalidad de lo que establece la normatividad en 

materia de Procedimiento de Publicitación Vecinal. Y, que, además, incluye un 

análisis de las solicitudes de Manifestaciones de Construcción de la JUD 

mencionada. Es decir, toma sentido el agravio de la parte recurrente: la respuesta 

es evasiva y no responde puntualmente a lo solicitado. Por tanto, la 

inconformidad de la parte recurrente es FUNDADA. 

 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 94 Quater, fracción V, de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la Cédula de Publicitación que debe 

colocarse 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 la 

solicitud, debió contener los siguientes requisitos: 

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.  
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No obstante, en las fotografías anexas a la solicitud de la Constancia de 

Publicitación Vecinal se observa que la Cédula de Publicitación Vecinal le faltó 

incluir los requisitos siguientes: 

a) Datos de identificación del registro de manifestación de construcción.  

d) Número de niveles a construir.  

e) Normas de ordenación general que se pretendan aplicar. 

 

Además, en las fotografías anexas a la solicitud, no se observa claramente que 

haya sido exhibida en lugares visibles del inmueble, y, en la propia solicitud el 

representante legal expresa que exhibió durante quince días la Cédula de 

Publicitación Vecinal en una zona visible al exterior del bien inmueble, siendo 

que, su colocación debe ser a partir del día siguiente a la presentación de la 

solicitud.  

 

Por lo que, en apego a los principios de máxima publicidad y transparencia, el 

sujeto obligado debió observar y atender la solicitud de forma exhaustiva, 

pronunciándose por la totalidad y cada uno de sus puntos de la información que 

le fue requerida. 

 

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

elementos de convicción que crearan certeza en el actuar del sujeto obligado, 

inclusive de la búsqueda exhaustiva que se pudo haber realizado para la atención 

integral de la solicitud, en observancia al artículo 211 de la Ley de la materia, por 

lo que su actuar careció de exhaustividad.  
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Lo cual incumplió con lo establecido en las fracciones VIII, y X del artículo 6°, de 

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

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

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

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

 

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

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

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

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

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

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5 

 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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Asimismo, la fracción X, determina que todo acto administrativo debe apegarse 

a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por la 

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

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

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

EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS6 

 

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

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

exhaustividad al no responder puntualmente a lo solicitado.  

 

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

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

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

Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente REVOCAR la 

respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no pasa por alto el advertir que el sujeto obligado reveló 

información clasificada en su modalidad de confidencial al haber proporcionado 

 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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documento que contiene datos personales. En consecuencia, este Órgano 

Garante considera ordenar DAR VISTA a la Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México para que determine lo que en derecho corresponda, lo 

anterior con fundamento en los artículos 247, 264 fracción IV, 265 y 268, de la 

Ley de Transparencia. 

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El sujeto obligado deberá de emitir una respuesta nueva en la que, a través de 

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

JUD de Manifestaciones y Licencias de Construcción, la Subdirección de 

Manifestaciones, Licencias de Construcción y Desarrollo Urbano, así como, la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y la Ventanilla Única: 

 

• Entregue a la parte recurrente toda información, documento, 

comunicación y expediente relacionado con el Procedimiento de 

Publicitación Oficial, asimismo, brinde respuesta, fundada y motivada, a 

cada uno de los cinco requerimientos en particular.  

 

• En caso de que la documentación que se vaya entregar a la parte 

recurrente, contenga alguna restringida por tratarse de confidencial o 

reservada, deberá someterse a su Comité de Transparencia, para efectos 

de emitir el Acta, y, realizar en su caso la entrega de la versión pública 

correspondiente, observando en todo momento el procedimiento 

clasificatorio determinado por la Ley de la materia.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 
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parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez 

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

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir a la Comisionada 

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

la constancia de notificación de la misma y, en su caso los anexos que contenga. 

 

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

 

IV. RESUELVE 

 

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

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

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

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

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

el Considerando inicialmente referido. 

 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto 

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

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

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

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

fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264 fracción IV, 265 y 268, de 

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

de la Ciudad de México, SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General, 

a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

 

CUARTO. 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. 

 

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

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

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

mailto:ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx
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SEXTO. La Ponencia de la Comisionada Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

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

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

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

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

de México. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el siete 

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

haya lugar.  

 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 


