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NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.2150/2020. 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública  

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 18 de marzo de 2021 

 

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

Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
“Nueve requerimientos relacionados con la existencia de Avisos para el funcionamiento 

de establecimientos mercantiles con giro de Bajo Impacto, Licencias de Anuncio 
Denominativo sobre vialidades secundarias, Manifestaciones de Construcción, 
respecto de diversos inmuebles ubicados en la AlcaldíaCuauhtémoc”.  
 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 

En atención al escrito formulado por el particular, el sujeto obligado turnó dichos 
requerimientos a la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales, la cual manifestó 
que no cuenta con la información solicitada. 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  Se inconformó por la negativa de entrega de la información.  

 
 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

REVOCAR 
 
Se REVOCA la respuesta del sujeto obligado, considerando los siguientes 
argumentos: 
 

1. El sujeto obligado dará trámite al requerimiento del particular, turnando 

la solicitud de acceso a la totalidad de las unidades administrativas que 

pudieran contar con lo solicitado, entre las cuales no podrá omitir, a encuentran 

Dirección General Jurídica y de Servicios Legales, la Dirección General de Gobierno, y 

la Subdirección de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Desarrollo Urbano, 

adscrita a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para efectos de que 

realicen una búsqueda en sus archivos físicos y electrónicos y se pronuncien en relación 

con el requerimiento del particular.  

 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

 - Diversa información relacionada con la existencia de Avisos para el 
funcionamiento de establecimientos mercantiles con giro de Bajo Impacto, 
Licencias de Anuncio Denominativo sobre vialidades secundarias, 
Manifestaciones de Construcción, respecto de diversos inmuebles ubicados en 
la AlcaldíaCuauhtémoc. 
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En la Ciudad de México, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2150/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra de la Alcaldía Cuauhtémoc, se formula resolución en 

atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 21 de septiembre de 2020, el particular presentó 

una solicitud de información, ante la Alcaldía Cuauhtémoc, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Por medio del presente, se acude a esta Autoridad 

su digno cargo a fin de solicitar la emisión de un informe a fin de que sea integrado como 

prueba: 

 

A. Confirmación respecto a la existencia o inexistencia de trámites, prevenciones, 

notificaciones de nulidad o cualesquiera otras actuaciones inherentes al Aviso para el 

funcionamiento de establecimientos mercantiles con giro de Bajo Impacto o en su caso Aviso 

de Ingreso al Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles, de 

aquellos que operan con Declaración de Apertura, para en lo sucesivo funcionen como Aviso 

para operar Establecimiento Mercantil con giro de bajo impacto, respecto a los 

establecimientos mercantiles ubicados en: 

 

a. Calzada San Antonio Abad número 138, Unidad Privativa 3, Manzana 125 del Cuartel 

Segundo en la Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de México. 

 

b. Calzada San Antonio Abad número 138, Unidad Privativa 4, Manzana 125 del Cuartel 

Segundo en la Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de México. 

 

c. Calzada San Antonio Abad número 138, Unidad Privativa 5, Manzana 125 del Cuartel 

Segundo en la Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de México. 

 

d. Manuel Gutiérrez Nájera, 182 y 184, en la Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06820; 

 

B. Confirmación respecto a la existencia o inexistencia de Licencias de Anuncio 

Denominativo sobre vialidades secundarias, respecto de los anuncios existentes en la 

fachada del inmueble ubicado en Calzada San Antonio Abad número 138, Unidad Privativa 

5, Manzana 125 del Cuartel Segundo en la Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06820, México, Ciudad de México; 
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C. Confirmación respecto a la existencia o inexistencia de Licencias de Anuncio 

Denominativo sobre vialidades secundarias, respecto de los anuncios existentes en la 

fachada del inmueble Manuel Gutiérrez Nájera, 182 y 184, en la Colonia Tránsito, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de México; 

 

D. Confirmación respecto a la inexistencia o inexistencia de Manifestaciones de 

Construcción, Licencias de Construcción Especial, Autorizaciones de remodelación de local, 

entre otras autorizaciones, respecto a la construcción y edificación existentes en los 

inmuebles ubicados en Calzada San Antonio Abad número 138, Unidad Privativa 3, 

Manzana 125 del Cuartel Segundo en la Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

E. Confirmación respecto a la inexistencia de Manifestaciones de Construcción, Licencias de 

Construcción Especial, Autorizaciones de remodelación de local, entre otras respecto a la 

construcción y edificación existentes en los inmuebles ubicados en Calzada San Antonio 

Abad número 138, Unidad Privativa 4, Manzana 125 del Cuartel Segundo en la Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

F. Confirmación respecto a la inexistencia de Manifestaciones de Construcción, Licencias de 

Construcción Especial, Autorizaciones de remodelación de local, entre otras respecto a la 

construcción y edificación existentes en los inmuebles ubicados en Calzada San Antonio 

Abad número 138, Unidad Privativa 5, Manzana 125 del Cuartel Segundo en la Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

G. Confirmación respecto a la existencia o inexistencia de Manifestaciones de Construcción, 

Licencias de Construcción Especial, Autorizaciones de remodelación de local, entre otras 

autorizaciones, respecto a la construcción y edificación existentes en los inmuebles ubicados 

en calle Manual Gutiérrez Nájera 182 y 184, en la Colonia Transito, Alcaldía Cuauhtémoc.  

 

H. Confirmación respecto a la existencia o inexistencia de Avisos de Visto Bueno de 

Seguridad y Operación, en su caso, anexos que hayan sido integrados al mismo, respecto a 

la construcción y edificación, existentes en los inmuebles ubicados en Calzada San Antonio 

Abad número 138, Unidad Privativa 3, Manzana 125 del Cuartel Segundo en la Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de México.  

 

I Confirmación respecto a la existencia o inexistencia de Avisos de Visto Bueno de 

Seguridad y Operación, y en su caso, anexos que hayan sido integrados al mismo, respecto 

a la construcción y edificación, existentes en los inmuebles ubicados en Calzada San 

Antonio Abad número 138, Unidad Privativa 4, Manzana 125 del Cuartel Segundo en la 

Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de México. 

 

Se giren instrucciones a fin de que se lleve a cabo la localización de la información solicitada 

y se elabore atento informe respecto a los requerimientos listados, acompañando 
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certificación de la documentación existente que obre en los expedientes a cargo de su 

autoridad.  

[…]” (sic) 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 30 de octubre de 2020, 

el sujeto obligado, notificó el oficio número DGJSL/ARM/783/2020, de fecha 23 de 

octubre del presente año, emitido por la Dirección General Jurídica y de Servicios 

Legales del sujeto obligado, por el que dio respuesta a la solicitud de información en los 

términos siguientes 

 
“[…] 
Por medio del presente y en atención a la promoción de fecha 18 de septiembre de 2020, 
ingresada el día 21 de septiembre del año en curso, con alcance de fecha 28 de septiembre 
de 2020, mediante las cuales, solicita un informe y se le expidan copias certificadas, 
respecto de la existencia de trámites inherentes al Aviso para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles con Giro de Bajo Impacto o en su caso Aviso de ingreso al 
Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles que operan con 
declaración de apertura, respecto de los establecimientos mercantiles ubicados en: 
 
a) Calzada San Antonio Abad número 138, Unidad Privativa 3, Manzana 125 del Cuartel 
Segundo en la Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de México;  
b) Calzada San Antonio Abad número 138, Unidad Privativa 4, Manzana 125 del Cuartel 
Segundo en la Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de México;  
c) Calzada San Antonio Abad número 138, Unidad Privativa 5, Manzana 125 del Cuartel 
Segundo en la Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de México;  
d) Manuel Gutiérrez Nájera 182 y 184, Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 08820, 
Ciudad de México. 
 
Así como de la existencia de Licencias de Anuncios denominativos sobre vialidades 
secundarias, Manifestaciones de Construcción, Licencias de Construcción Especiales, 
Autorizaciones de Remodelación y Avisos de Visto Bueno de Seguridad y Operación en los 
inmuebles previamente mencionados, lo anterior para efectos de que, tanto dicho Informe 
como las documentales públicas que solicita, "sean agregadas como pruebas dentro de un 
juicio ordinario mercantil, presuntamente seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México. 
 
Así como de la existencia de Licencias de Anuncios denominativos sobre vialidades 
secundarias, Manifestaciones de Construcción, Licencias de Construcción Especiales, 
Autorizaciones de Remodelación y Avisos de Visto Bueno de Seguridad y Operación en los 
inmuebles previamente mencionados, lo anterior para efectos de que, tanto dicho Informe 
como las documentales públicas que solicita, "sean agregadas como pruebas dentro de un 
juicio ordinario mercantil, presuntamente seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México. 
 
Al respecto, le informo que no es posible acceder a su petición en los términos que fue 
planteada la misma, primeramente por el hecho de que, la expedición de las documentales 
públicas que refiere, no corresponde a la oficina del C. Titular de esta Alcaldía, sino a la 
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Dirección General de Gobierno, misma que en términos del Manual Administrativo del 
Órgano Político — Administrativo en Cuauhtémoc publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México en fecha catorce de abril del año dos mil veinte, es el área encargada de 
los trámites inherentes al Aviso para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles con 
Giro de Bajo Impacto, así como de los Avisos de ingreso al Sistema Electrónico de Avisos y 
Permisos de Establecimientos Mercantiles que operan con declaración de apertura, respecto 
de los establecimientos mercantiles que refiere en su petición, y por lo tanto, la responsable 
de resguardarla información y documentación relativa a dichos trámites y procedimientos. 
 
Asimismo, le informo que, respecto de la solicitud de información y documentación relativa a 
la existencia de Licencias de Anuncios denominativos sobre vialidades secundarias, 
Manifestaciones de Construcción, Licencias de Construcción Especiales, Autorizaciones de 
Remodelación y Avisos de Visto Bueno de Seguridad y Operación en los inmuebles 
mencionados. 
[…]” (Sic) 

 
III. Presentación del recurso de revisión. El 24 de noviembre de 2020, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, expresando lo siguiente:  

 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad:  
“… 
RECURSO DE REVISIÓN en contra del oficio DGJSL/ARM/783/202 emitido el 23 de octubre 
de 2020 por el C. Adolfo Román Montero en su carácter de Director General Jurídico y de 
Servicios Legales de la Alcaldía Cuauhtémoc del Gobierno de la Ciudad de México, por 
medio del cual emitió un pronunciamiento en relación con la solicitud de acceso a la 
información pública formulada por mi representante mediante escritos presentados con 
fechas 21 y 28 de septiembre de 2020, negando el acceso a la información solicitada. El 
presente medio de defensa se interpone en términos de los artículos 1, 2, 31, 32, 35 Bis, 39, 
fracción VIIL44 y 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, los 
artículos 5, 9, 228, 229, 230 y 231 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 
México, 2, 3, segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XIV, XLI' y XLII, 13, 15?, 21, 24, fracción II, 
273, 231, 233, 234, fracciones III, XI y XIL, 236, 237, 239* y 242 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como 
el Considerando 13 y el Acuerdo PRIMERO del “Acuerdo Mediante el cual se aprueban los 
días inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Correspondientes al año 
2020, para efectos de los actos y procedimientos que se indican, competencia de este 
Instituto”, en el cual se declararon inhábiles los días 2 y 16 de noviembre de 2020. 
… 
 
Con fecha 30 de octubre de 2020, mi representada fue notificada del oficio de respuesta que 
por esta vía se recurre, consistente en el oficio número DGJSL/ARM/783/202 emitido el 23 
de octubre de 2020 por el C. Adolfo Román Montero en su carácter de Director General 
Jurídico y de Servicios Legales de la Alcaldía Cuauhtémoc del Gobierno de la Ciudad de 
México, por medio del cual emitió un pronunciamiento en relación con la solicitud de acceso 
a la información pública formulada por mi representante mediante escritos presentados con 
fechas 21 y 28 de septiembre de 2020, negando el acceso a la información solicitada.  
… 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2150/2020 

  

6 
  

 
En virtud de todo lo anterior, por medio del presente escrito y con fundamento en los 
artículos 1, 2, 31, 32, 35 Bis, 39, fracción VIII, 44 y 45 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, los artículos 5, 9, 228, 229, 230 y 231 de la Ley 
Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, 2, 3, segundo párrafo, 6, fracciones XII, 
XIV, XLI y XLI, 13, 15, 21, 24, fracción IL, 27, 231, 233, 234, fracciones III, XI y XII, 236, 237, 
239 y 242 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, mi mandante comparece ante ese H. Instituto a interponer 
RECURSO DE REVISIÓN en contra del oficio DGJSL/ARM/783/202 emitido el 23 de octubre 
de 2020 por el C. Adolfo Román Montero en su carácter de Director General Jurídico y de 
Servicios Legales de la Alcaldía Cuauhtémoc del Gobierno de la Ciudad de México, para lo 
cual expone a continuación sus 
 
RAZONES DE INCONFORMIDAD: 
 
Previo a exponer las razones de inconformidad, se solicita a ese H. Instituto que en términos 
del artículo 239 de la Ley de la materia, se aplique la suplencia de la queja dentro de todo el 
presente procedimiento a favor de mi representada. 
 
PRIMERA. Contrario a lo sostenido por el Sujeto Obligado dentro del oficio que ahora se 
recurre, el artículo 7 y demás relativos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece textualmente que “Para 
ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública NO es necesario acreditar derechos 
subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni podrá condicionarse el 
mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la Protección de Datos 
Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de protección de datos 
personales vigente y demás disposiciones aplicables.” Por tal motivo, es ilegal que el Sujeto 
Obligado haya negado a mi mandante el acceso a la información y documentación en 
cuestión bajo el argumento de no haber acreditado su interés o el objeto para el que 
utilizaría dicha información y documentación, máxime que no era necesario acreditarlo para 
los efectos en cuestión. 
 
SEGUNDA. Contrario a lo expuesto por el Sujeto Obligado a lo largo del oficio que por esta 
vía se recurre, en términos del artículo 2, 3 segundo párrafo, 208 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN generada, administrada o en 
posesión de los sujetos obligados ES PÚBLICA, considerada como un bien común de 
dominio público, accesible para cualquier persona. 
 
TERCERA. Contrario a lo aducido por el Sujeto Obligado dentro del oficio que por esta vía 
se recurre, el Director General Jurídico y de Servicios Legales de la Alcaldía Cuauhtémoc del 
Gobierno de la Ciudad de México, debió actuar en de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 19 de la Ley de la Materia, es decir, debió sustanciar el procedimiento en materia de 
ejercicio del derecho de acceso a la información de manera sencilla y expedita, para lo cual 
debió haberse apoyado de las demás unidades administrativas de la Alcaldía Cuauhtémoc 
para localizar y entregar a mi mandante la información y documentación solicitada, para lo 
cual, debió dar trámite interno a la solicitud de información en cuestión, en términos del 
artículo 214 de la Ley de la materia. 
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En términos de todo lo anteriormente expuesto, se solicita A ESE H. INSTITUTO dar trámite 
a la presente solicitud en los términos indicados en el artículo 243 y demás relativos 
aplicables de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, así como lo siguiente: 
 
PRIMERO. Tenerme por presentado en los términos y para los efectos del presente escrito, 
reconociendo la calidad con la que me ostento, teniendo por interpuesto en los debidos 
tiempos y forma el presente RECURSO DE REVISIÓN en contra del acto de autoridad que 
ha sido debidamente identificado.  
 
SEGUNDO. Admitir a trámite el presente medio de defensa y dar el trámite de ley. En el 
acuerdo de admisión en cuestión, ordenar el cotejo y devolución del instrumento notarial 
acompañado al presente en copia certificada identificada como ANEXO2.  
 
TERCERO. Previos trámites de ley, declarar fundado el presente recurso de revisión y 
ordenar a la Alcaldía Cuauhtémoc el acceso a la información solicitada por mi representada. 
…” (sic)  

 
IV. Turno. El 24 de noviembre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 
recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 
INFOCDMX/RR.IP.2150/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 
Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
V. Admisión. El 27 de noviembre de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de 
revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a 
fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 
siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, exhibieran 
las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 
 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 11 de diciembre de 2020, se recibió mediante 

correo electrónico institucional, el oficio CM/UT/ 3236 /2020, emitido por el Coordinador 

General de Planeación del Desarrollo y Buena Administración del sujeto obligado, 

mediante el cual remitió su escrito de manifestaciones y alegatos, en el tenor siguiente: 

 
“… 
ANTECEDENTES 
 
i. Con fecha 02 de diciembre del 2020, a través de la cuenta de correo electrónico de esta 
Unidad de Transparencia, este Sujeto Obligado recibió el acuerdo de Admisión de fecha 30 
de noviembre del año en curso, respecto del expediente INFOCDMX/RR.IP.2150/2020, 
mediante la cual, CIBANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
EXCLUSIVAMENTE EN SU CÁRACTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO CIB/572, 
REPRESENTADO POR SELF STORAGE MANAGEMENT, S. DE RL. DE C.V., a través de 
su apoderado ERNESTO BENJAMÍN GONZÁLEZ HERRERÍAS, INTERPONE el 
"RECURSO DE REVISIÓN, en contra del oficio DGJSL/ARM/783/202emitido el 23 de 
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octubre de 2020 por el C. Adolfo Román Montero en su carácter de Director General Jurídico 
y de Servicios Legales de la Alcaldía Cuauhtémoc del Gobierno de la Ciudad de México, por 
medio del cual emitió un pronunciamiento en relación con la solicitud de acceso a la 
información pública formulada por mi representante mediante escritos presentados con 
fechas 21 y 28 de septiembre de 2020, negando el acceso a la información solicitada. ” (sic). 
 
II. Acompañado de dicho Acuerdo, ese H. Instituto remitió como anexos, el escrito recibido 
en su Oficialía de partes, el 24 de noviembre de 2020, así como los documentos que se 
adjuntaron a este. 
 
En ese orden de ideas y buscando dar el debido cumplimiento a lo establecido por la Ley de 
la materia, esta Unidad de Transparencia rinde los siguientes: 
 

ALEGATOS 
 
PRIMERO. Esta Unidad de Transparencia es competente para formular los presentes 
alegatos, de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO. Resulta importante resaltar que, de conformidad con lo establecido por el 
Artículo 231, de la Ley de la materia, esta Unidad de Transparencia, es el vínculo entre el 
sujeto obligado y el solicitante, asimismo, lleva a cabo todas las gestiones necesarias con el 
sujeto obligado a fin de facilitar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública; 
sin embargo, en el presente asunto, esta Unidad de Transparencia en ningún momento 
recibió solicitud alguna de la recurrente, bajo protesta de decir verdad, no se cuenta con 
registro alguno de escritos presentados en las fechas que la recurrente menciona, ante la 
misma.  
 
A mayor abundamiento, por motivos de la contingencia sanitaria, los ingresos de las 
solicitudes de acceso a la información pública, así como de acceso a datos personales, se 
han recibido en la Unidad de Transparencia, ingresándoselas solicitudes directamente al 
sistema electrónico INFOMEX, con el consentimiento de los propios solicitantes, haciendo 
esto por seguridad tanto de estos, como del personal de esta Unidad. 
 
TERCERO. Ahora bien, en lo referente a los planteamientos que la recurrente menciona 
haber realizado a través de sus escritos de fechas 18 y 28 de septiembre del año 2020, 
respectivamente, los cuales, según sus propios documentos, consistían en: 
… 
 
Derivado del contenido de los cuestionamientos planteados por la interesada a esta Alcaldía, 
se puede apreciar a todas luces, que sus peticiones no se refieren al derecho de acceso a la 
información pública, lo anterior se sustenta y se fundamenta en lo dispuesto por el Artículo 3, 
de la Ley de la materia, el cual a la letra establece: 
 
Artículo 3… 
 
Como se puede apreciar, la petición planteada por la recurrente, no se encuadra en ninguno 
de los supuestos establecidos en la Ley de la materia, al no solicitar, investigar, difundir, 
buscar y recibir información, sino que, en su petición versa sobre ...solicitar la emisión de un 
informe..., en tal virtud, los escritos de la recurrente planteas la emisión de un informe, 
petición que no se encuentra mencionada ni incluida dentro de los derechos consagrados 
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por los Artículos 6o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 Apartado 
D, de la Constitución Política de la Ciudad de México y, 3, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Derivado de lo anterior, esta Alcaldía al recibir los escritos multicitados de la interesada, 
turnó para su atención a la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales, lo anterior 
derivado a lo indicado por la propia recurrente, al mencionar "CON COPIA PARA LA 
DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES”(sic), área que, de 
conformidad con sus atribuciones conferidas y en cumplimiento a lo establecido por el 
Artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorgó la debida 
atención a los escritos de la interesada. 
 
De lo antes mencionado, ese H. Instituto podrá percatarse que este Sujeto Obligado, cumplió 
cabalmente con el principio de legalidad, al otorgar la debida atención al requerimiento de la 
interesada, al darse la misma en perfecta concordancia con la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, la respuesta a sus escritos de fechas 18 y 28 de 
septiembre del año en curso. 
 
CUARTO. Reforzando los argumentos antes vertidos y apelando a la convicción y buen 
juicio de ese H. Instituto, este Sujeto Obligado procedió a realizar una búsqueda en sus 
archivos, encontrando que la recurrente ha realizado diversas solicitudes de acceso a la 
información pública, las cuales ha ingresado a través de la plataforma Nacional de 
Transparencia, las cuales son recibidas mediante el sistema INFOMEX. 
… 
 
Como podrá apreciar ese H. Instituto, este Sujeto Obligado en ningún momento ha sido 
omiso en atender los cuestionamientos planteados por la recurrente, al haber sido atendida 
las peticiones del interesado, tal y como lo establece el Artículo 8 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo estipulado por la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, para la atención de peticiones ingresadas ante esta 
Autoridad. Por lo tanto, no le asiste acción ni derecho alguno para interponer el Recurso de 
Revisión, para reclamar una inexistente omisión en la atención por parte de este Sujeto 
Obligado, por lo tanto resultan improcedentes sus pretensiones, ya que se estaría otorgando 
validez y reconocimiento a una petición, misma que ya se encuentra atendida conforme a la 
normatividad vigente para tales efectos, por lo tanto, la naturaleza de los actos de este sujeto 
Obligado, en ningún momento puede clasificarse de omisiva, sin embargo, si ese H. Instituto 
concede reconocimiento de un derecho de acceso a la información, consagrado en el 
Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al recurrente, estaría 
concediendo derechos y otorgando validez a las pretensiones derivadas del ejercicio de un 
derecho humano diverso al planteado por el recurrente. 
 
SEXTO. Mediante oficio número DGJISL/ARM/970/2020, de fecha 10 de diciembre de 2020, 
la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales, emitió las Consideraciones 
correspondientes. 
 
SÉPTIMO. - De lo anteriormente expuesto, ese Instituto podrá apreciar que este sujeto 
obligado en todo momento ha cumplido con los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, 
enmarcados en la Ley de la materia, atendiendo puntualmente el presente Recurso, dentro 
del término señalado para tales fines. 
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En lo referente a la petición realizada por ese H. Instituto, en su punto de Acuerdo 
SÉPTIMO, referente a "...en vía de diligencias para mejor proveer, remita a este Instituto 
versión íntegra de la “totalidad de los documentos proporcionados en respuesta al particular, 
en atención de su solicitud de acceso.”(sic); buscando coadyuvar en todo momento con ese 
H. Instituto, la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales, remite copia íntegra de los 
escritos de fechas 18 y 28 de septiembre, del año 2020, así como sus anexos, respecto de la 
petición formulada por el interesado, los cuales fueron atendidos mediante el oficio 
DGJSL/ARM/783/2020, el cual se anexa al presente; de igual forma, se adjuntan los 
correspondientes Volantes de Asignación números 1534 y 1566, suscritos por la Secretaria 
Particular del Alcalde en Cuauhtémoc, a través de los cuales fueron remitidos dichos escritos 
a la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales para su atención correspondiente.  
…” 

 

Anexo a su escrito de alegatos, el sujeto obligado adjuntó una versión digitalizada del 

oficio número DGJSL/ARM/783/2020, de fecha 23 de octubre del presente año, emitido 

por la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales del sujeto obligado, por el que 

dio respuesta a la solicitud de información en los términos siguientes 

 
“[…] 
Por medio del presente y en atención a la promoción de fecha 18 de septiembre de 2020, 
ingresada el día 21 de septiembre del año en curso, con alcance de fecha 28 de septiembre 
de 2020, mediante las cuales, solicita un informe y se le expidan copias certificadas, 
respecto de la existencia de trámites inherentes al Aviso para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles con Giro de Bajo Impacto o en su caso Aviso de ingreso al 
Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles que operan con 
declaración de apertura, respecto de los establecimientos mercantiles ubicados en: 
 
a) Calzada San Antonio Abad número 138, Unidad Privativa 3, Manzana 125 del Cuartel 
Segundo en la Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de México;  
b) Calzada San Antonio Abad número 138, Unidad Privativa 4, Manzana 125 del Cuartel 
Segundo en la Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de México;  
c) Calzada San Antonio Abad número 138, Unidad Privativa 5, Manzana 125 del Cuartel 
Segundo en la Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de México;  
d) Manuel Gutiérrez Nájera 182 y 184, Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 08820, 
Ciudad de México. 
 
Así como de la existencia de Licencias de Anuncios denominativos sobre vialidades 
secundarias, Manifestaciones de Construcción, Licencias de Construcción Especiales, 
Autorizaciones de Remodelación y Avisos de Visto Bueno de Seguridad y Operación en los 
inmuebles previamente mencionados, lo anterior para efectos de que, tanto dicho Informe 
como las documentales públicas que solicita, "sean agregadas como pruebas dentro de un 
juicio ordinario mercantil, presuntamente seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México. 
 
Al respecto, le informo que no es posible acceder a su petición en los términos que fue 
planteada la misma, primeramente por el hecho de que, la expedición de las documentales 
públicas que refiere, no corresponde a la oficina del C. Titular de esta Alcaldía, sino a la 
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Dirección General de Gobierno, misma que en términos del Manual Administrativo del 
Órgano Político — Administrativo en Cuauhtémoc publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México en fecha catorce de abril del año dos mil veinte, es el área encargada de 
los trámites inherentes al Aviso para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles con 
Giro de Bajo Impacto, así como de los Avisos de ingreso al Sistema Electrónico de Avisos y 
Permisos de Establecimientos Mercantiles que operan con declaración de apertura, respecto 
de los establecimientos mercantiles que refiere en su petición, y por lo tanto, la responsable 
de resguardarla información y documentación relativa a dichos trámites y procedimientos. 
 
Asimismo, le informo que, respecto de la solicitud de información y documentación relativa a 
la existencia de Licencias de Anuncios denominativos sobre vialidades secundarias, 
Manifestaciones de Construcción, Licencias de Construcción Especiales, Autorizaciones de 
Remodelación y Avisos de Visto Bueno de Seguridad y Operación en los inmuebles 
mencionados en su petición, el área encargada de conocer dichos trámites es la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano de esta Alcaldía, esto en términos del Manual 
Administrativo del Órgano Político Administrativo en Cuauhtémoc publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México en fecha catorce de abril de dos mil veinte antes referido, 
siendo dicha Dirección la encargada de proporcionar y expedir la información y 
documentación que hoy solicita.  
 
Por tanto, la petición de informes y la expedición de las documentales públicas que hoy 
solicita, deben de dirigirse a dichas áreas, solicitud que deberá de presentarse por conducto 
de la ventanilla única de trámites de esta Alcaldía, debiendo para tal efecto, cumplir con los 
requisitos correspondientes, entre estos, acreditar con documento idóneo el carácter de 
interesado o bien, el interés jurídico o legítimo que tiene dentro de los actos y procedimientos 
administrativos de los cuales solicita información y en su caso cubrir el pago de los derechos 
correspondientes por la expedición de las copias certificadas que solicita, por lo que, en este 
acto se le invita para que presente su solicitud de información y documentación ante dicha 
área. 
[…]” (Sic) 

 

VII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 

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

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

Ciudad de México, aprobó en sesión extraordinaria los acuerdos 0001/SE/08-01/2021 y 

0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante el cual, 

se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos 

personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el 

denominado virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos del once de 

enero al 26 de febrero del dos mil veintiuno, en todos los trámites, y procedimientos 

competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 

información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 

impugnación respectivos.  
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VIII. Cierre. El 16 de marzo de 2021, al no existir escritos pendientes de acuerdo, ni 

pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 

apartado 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; 

 
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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II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  

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 tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 30 de octubre 

de 2020, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 24 de noviembre del mismo 

año, es decir, dentro del plazo 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 mismo acto que impugna. 

 
3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 

234, fracción XII de la Ley de Transparencia, falta, deficiencia o insuficiencia de la 

fundamentación y/o motivación.  

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de 27 de noviembre de 2020. 
 

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

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición 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 establece: 
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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. 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que la recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto, se 

debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si información solicitada corresponde con lo solicitado.  

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 

a diversa información relacionada con la existencia de Avisos para el funcionamiento de 

establecimientos mercantiles con giro de Bajo Impacto, Licencias de Anuncio 

Denominativo sobre vialidades secundarias, Manifestaciones de Construcción, respecto 

de diversos inmuebles ubicados en la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

Tesis de la decisión.  

 

Los agravios planteados por la parte recurrente son fundados, por lo que es 

procedente revocar la respuesta del sujeto obligado.  

 

Razones de la decisión.  

 

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 

del sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

El particular solicitó a la Alcaldía Cuauhtémoc, en la modalidad de copia certificada, en 

relación con diversos inmuebles ubicados en dicha Alcaldía, la siguiente información: 
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I. Confirmación respecto a la existencia o inexistencia de trámites, prevenciones, 

notificaciones de nulidad o cualesquiera otras actuaciones inherentes al Aviso 

para el funcionamiento de establecimientos mercantiles con giro de Bajo Impacto 

o en su caso Aviso de Ingreso al Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de 

Establecimientos Mercantiles, de aquellos que operan con Declaración de 

Apertura, para en lo sucesivo funcionen como Aviso para operar Establecimiento 

Mercantil con giro de bajo impacto, respecto a los establecimientos mercantiles. 

 

II. Confirmación respecto a la existencia o inexistencia de Licencias de Anuncio 

Denominativo sobre vialidades secundarias, respecto de anuncios existentes 

 

III. Confirmación respecto a la existencia o inexistencia de Licencias de Anuncio 

Denominativo sobre vialidades secundarias, respecto de los anuncios existentes. 

 

IV. Confirmación respecto a la existencia o inexistencia de Manifestaciones de 

Construcción, Licencias de Construcción Especial, Autorizaciones de 

remodelación de local, entre otras autorizaciones, respecto a la construcción y 

edificación existentes. 

 

V. Confirmación respecto a la inexistencia de Manifestaciones de Construcción, 

Licencias de Construcción Especial, Autorizaciones de remodelación de local, 

entre otras respecto a la construcción y edificación existentes 

 

VI. Confirmación respecto a la inexistencia de Manifestaciones de Construcción, 

Licencias de Construcción Especial, Autorizaciones de remodelación de local, 

entre otras respecto a la construcción y edificación existentes. 

 

VII. Confirmación respecto a la existencia o inexistencia de Manifestaciones de 

Construcción, Licencias de Construcción Especial, Autorizaciones de 

remodelación de local, entre otras autorizaciones, respecto a la construcción y 

edificación existentes. 

 

VIII. Confirmación respecto a la existencia o inexistencia de Avisos de Visto Bueno de 

Seguridad y Operación, en su caso, anexos que hayan sido integrados al mismo, 

respecto a la construcción y edificación, existentes. 
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IX. Confirmación respecto a la existencia o inexistencia de Avisos de Visto Bueno de 

Seguridad y Operación, y en su caso, anexos que hayan sido integrados al 

mismo, respecto a la construcción y edificación, existentes. 

 

En atención al escrito formulado por el particular, el sujeto obligado turnó dichos 

requerimientos a la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales, la cual manifestó 

lo siguiente: 

 

➢ El resguardo de la información y documentación, relativa a los trámites inherentes al 

aviso para el funcionamiento de establecimientos mercantiles con giro de bajo 

impacto o en su caso aviso de ingreso al sistema electrónico de avisos y permisos de 

establecimientos mercantiles que operan con declaración de apertura, así como, en 

relación con las licencias de anuncios denominativos sobre vialidades secundarias, 

manifestaciones de construcción, licencias de construcción especiales, 

autorizaciones de remodelación y avisos de visto bueno de seguridad y operación, de 

diversos establecimientos mercantiles ubicados en la Alcaldía, corresponde a la 

Dirección General de Gobierno. 

 

➢ La petición de informes y expedición de las documentales públicas debe 

presentarse ante la ventanilla única de trámites de la Alcaldía, debiendo para tal 

efecto, cumplir con los requisitos correspondientes, entre estos, acreditar con 

documento idóneo el carácter de interesado o bien, el interés jurídico o legítimo que 

tiene dentro de los actos y procedimientos administrativos de los cuales solicita 

información y en su caso cubrir el pago de los derechos correspondientes por la 

expedición de las copias certificadas. 

 

Consecutivamente, la parte recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual se 

inconformó manifestando que el Sujeto Obligado fue omiso en turnar la solicitud a la 

totalidad de las unidades administrativas que pudieran conocer del requerimiento de 

acceso, además, la Alcaldía limitó su ejercicio del derecho de acceso a la información, 

bajo el argumento de no haber acreditado interés o el objeto para el que se utilizaría 

dicha información y documentación. Aunado a lo anterior, la parte recurrente invocó las 

fracciones III, y XII del artículo 234 de la Ley de la materia. 

 

En seguimiento con lo anterior, se admitió el medió de impugnación que nos ocupa, 

dando vista a las partes para que presentaran sus alegatos y ofrecieran las pruebas 
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correspondientes. Motivo por el cual, la Alcaldía Cuauhtémoc defendió la legalidad de 

su respuesta, manifestando al respecto que los cuestionamientos presentados por la 

parte recurrente, no refieren al derecho de acceso a la información pública; sino a lo 

establecido por el Artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para la atención de peticiones.  

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de los documentos que recibió este 

Instituto a través de la Unidad de correspondencia, documentales a las que se les 

otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

Ley de materia, así como con apoyo en la tesis emitida 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 

FEDERAL2. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis a 

la luz de los agravios formulados por la parte recurrente, para determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios normativos que 

hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si, en 

consecuencia, se violó este derecho. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual 

establece lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno 

Abierto y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión 

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 

Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

 
2 2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2150/2020 

  

18 
  

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física 

o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público 

en la Ciudad de México. 

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso 

a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones 

que se le establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación 

de los medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de 

Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General 

de la República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 

requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el 

caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo 

establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás disposiciones 

aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 
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Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 

en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

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

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

del lugar donde se encuentre así lo permita.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 

la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

... 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso 

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
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organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos 

Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 

Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 
 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 

los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  
 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, 

en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   
 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder 

público informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y 

decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los 

indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, 

incluyendo los resultados obtenidos.  
 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 
 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, íntegra, sea 

expedita y se procure su conservación. 
 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 
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• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información 

o normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 
 

Expuesto lo anterior, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 

exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del sujeto 

obligado, es conveniente hacer un análisis del marco normativo aplicable a la estructura 

y atribuciones del sujeto obligado. 

 

Al respecto, la ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, dispone: 

 
“Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
 
IV. Aviso: La manifestación bajo protesta de decir verdad efectuada por personas físicas o 
morales, a través del Sistema, de que se cumplen los requisitos previstos para la apertura de 
un establecimiento mercantil de bajo impacto, colocación de enseres en la vía pública, 
cambio de giro mercantil, suspensión o cese de actividades, traspaso del establecimiento 
mercantil, modificaciones del establecimiento o giro y los demás que establece esta ley; 
… 
 
XV. Giro de Bajo Impacto: Las actividades desarrolladas en un establecimiento mercantil, 
relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o 
prestación de servicios, y que no se encuentran contempladas dentro de las actividades 
consideradas de Impacto zonal y de impacto vecinal; 
 
XVI. Giro Mercantil: La actividad comercial lícita que se desarrolla en un establecimiento 
mercantil, permitida en las normas sobre uso de suelo. Adicionalmente podrán desarrollar 
actividades que en términos de la presente Ley son compatibles al giro mercantil y que se 
ejercen en un establecimiento con el objeto de prestar un servicio integral; 
 
XXII. Sistema: El sistema informático que establezca la Secretaria de Desarrollo Económico, 
a través del cual los particulares presentaran los Avisos y Solicitudes de Permisos a que se 
refiere esta Ley;  
 
XXIII. Solicitud de Permiso: Acto a través del cual una persona física o moral por medio del 
Sistema inicia ante la Delegación el trámite para operar un giro vecinal o impacto zonal; 
 
Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico:  
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I. Implementar el Sistema en el cual se ingresarán los Avisos y Permisos para el 
funcionamiento de los establecimientos mercantiles a que se refiere esta Ley. 
… 
 
d) La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto tendrán 
acceso total al Sistema y las Delegaciones respecto a lo que corresponda de los 
establecimientos mercantiles asentados en la demarcación correspondiente; 
… 
 
Artículo 8.- Corresponde a las Delegaciones: 
 
I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los establecimientos mercantiles 
que operen en sus demarcaciones, el cual, deberá publicarse en el portal de Internet de la 
Delegación; 
… 
 
VII. Integrar los expedientes con todos los documentos manifestados en los Avisos o 
Solicitudes de Permisos ingresados en el Sistema, y que se encuentren en el ámbito de su 
competencia; y 
 
TITULO VII DE LOS GIROS DE BAJO IMPACTO 
 
Artículo 38.- Para el funcionamiento de los establecimientos a que se refiere este Título, los 
titulares deberán ingresar el Aviso correspondiente al Sistema, proporcionando la siguiente 
información: 
 
I. Nombre o razón social del solicitante, así como domicilio para oír y recibir notificaciones y 
dirección de correo electrónico. En caso de que el solicitante sea persona física expresará 
los datos de la credencial para votar con fotografía;  
II. Denominación o nombre comercial del establecimiento mercantil y ubicación del mismo;  
 
III. Si el solicitante es extranjero, los datos de la Autorización expedida por la Secretaría de 
Gobernación, conforme a la cual se le permita llevar a cabo la actividad de que se trate; 
 
IV. Ubicación y superficie total del local donde pretende establecerse el giro mercantil;  
 
V. Giro mercantil que se pretende ejercer; 
…” 

 

La normatividad en comento, establece que un Aviso, es la manifestación bajo protesta 

de decir verdad efectuada por personas físicas o morales, a través del Sistema 

informático que establezca la Secretaria de Desarrollo Económico, a través del cual los 

particulares presentaran los Avisos y Solicitudes de Permisos, de que se cumplen los 

requisitos previstos para la apertura de un establecimiento mercantil de bajo impacto.  

 

Aunado a lo anterior, la Ley de Establecimientos Mercantiles prevé que las 

Delegaciones, ahora Alcaldías, tengan acceso total al Sistema informático antes 
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referido, respecto a lo que corresponda de los establecimientos mercantiles asentados 

en su demarcación. En virtud de lo anterior, las Alcaldías integraran los expedientes con 

todos los documentos manifestados en los Avisos o Solicitudes de Permisos ingresados 

en el Sistema.  

 

Por otra parte, la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, de aplicación en la 

Ciudad de México, dispone: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de interés general y tiene por objeto 
regular la instalación de publicidad exterior para garantizar la protección, conservación, 
recuperación y enriquecimiento del paisaje urbano del Distrito Federal. 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
 
V. Anuncio denominativo: El que contiene el nombre, denominación comercial o logotipo con 
el que se identifica una persona física o moral, o una edificación; 
… 
 
XXVI. Licencia: El documento público en el que consta el acto administrativo por el cual la 
Secretaría, o en su caso las Delegaciones, permiten a una persona física o moral la 
instalación de anuncios denominativos o autosoportados unipolares o adheridos a muros 
ciegos en corredores publicitarios, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; 
… 
 
Artículo 7. Son facultades de las Delegaciones: 
 
II. Otorgar, y en su caso revocar, licencias para la instalación de anuncios denominativos en 
inmuebles ubicados en vías secundarias, así como autorizaciones temporales para la 
instalación de anuncios en tapiales y vallas ubicados en las mismas vías; 
… 
 
V. Presentar a la Secretaría informes trimestrales sobre el inventario de anuncios instalados 
en su demarcación territorial, incluido del mobiliario urbano con publicidad integrada, dichos 
informes deberán ser publicados en los respectivos sitios en internet de los órganos político-
administrativos y tendrán que actualizarlo de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 
… 
 
Artículo 49. Las Delegaciones expedirán:  
 
I. Licencia de anuncios denominativos en inmuebles ubicados en vías secundarias; 
… 
 
Artículo 73. Las licencias de anuncios deberán contener, en cualquier caso:  
 
I. Nombre, denominación o razón social y domicilio, del titular de la licencia;  
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II. La ubicación, diseño, dimensiones, materiales, colores y demás especificaciones técnicas 
del anuncio;  
 
III. Fundamento legal para la expedición la licencia;  
 
IV. Fecha de expedición y duración de la licencia; y  
 
V. Nombre, cargo y firma del servidor público que expida la licencia; 
…” 

 

En virtud de lo anterior, se deprende que, a través de Licencias, las Alcaldías podrán 

permitir a una persona física o moral la instalación de anuncios denominativos. En ese 

sentido, las Alcaldías podrán otorgar, y en su caso revocar, licencias para la instalación 

de anuncios denominativos en inmuebles ubicados en vías secundarias. 

 

Al respecto, cabe señalar que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de 

aplicación en la Ciudad de México3, establece: 

 
“Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 
… 
 
III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación territorial, en el 
ámbito de su competencia, debiendo sustanciar de manera obligatoria el Procedimiento de 
Publicitación Vecinal, en los casos en que así proceda conforme a las disposiciones de esta 
Ley y sus Reglamentos;  
 
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 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, expedirán las 
constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones que se requieran en relación con las siguientes materias, conforme a las 
previsiones que sobre requisitos y procedimientos establezca el reglamento: 
 
VI. Construcción;  
…” 

 
Bajo ese mismo contexto, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal4, de 
aplicación en la Ciudad de México, dispone:  

 
3 Disponible en: http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2017/LEY_DESARROLLO_URBANO_23_03_2017.pdf 
4 Disponible en: http://www.paot.org.mx/centro/reglamentos/df/pdf/2018/RGTO_CONS_15_12_2017.pdf  

http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2017/LEY_DESARROLLO_URBANO_23_03_2017.pdf
http://www.paot.org.mx/centro/reglamentos/df/pdf/2018/RGTO_CONS_15_12_2017.pdf
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“Artículo 3.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley y la Ley Orgánica, la aplicación y 
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento corresponde a la 
Administración, para lo cual tiene las siguientes facultades: 
… 
 
III. Establecer de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los fines para los que se 
pueda autorizar el uso de los predios y determinar el tipo de construcciones que se pueden 
edificar en ellos, en los términos de lo dispuesto por la Ley; 
 
IV. Registrar las manifestaciones de construcción, así como otorgar o negar licencias de 
construcción especial y permisos para la ejecución de las obras y el uso de edificaciones y 
predios a que se refiere el artículo 1 de este Reglamento; 
 
VI. Practicar visitas de verificación administrativa para que durante el proceso de ejecución y 
para que el uso que se haga o se haya hecho de un predio, estructura, instalación, 
edificación o construcción, se ajuste a las características previamente registradas;  
 
VIII. Autorizar o negar, de acuerdo con este Reglamento, la ocupación total o parcial, o uso 
de una instalación, predio o edificación; 
 
Artículo 5.- Las áreas competentes de las Delegaciones o de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda para registrar manifestaciones de construcción, expedir licencias de 
construcción especial, permisos y/o autorizaciones, deben contar cuando menos con un 
profesional calificado con registro vigente de Director Responsable de Obra o 
Corresponsable, con objeto de que emita las opiniones especializadas que le sean 
requeridas 
 
Artículo 6.- Para efectos de este Reglamento, las edificaciones en el Distrito Federal se 
clasifican de acuerdo a su uso y destino, según se indica en los Programas General, 
Delegacionales y/o Parciales. 
 
Artículo 47.- Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación de las 
señaladas en el artículo 51 de este Reglamento, el propietario o poseedor del predio o 
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, 
conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo. 
… 
 
Artículo 50.- Registrada la manifestación de construcción, la autoridad revisará los datos y 
documentos ingresados y verificará el desarrollo de los trabajos, en los términos 
establecidos en los artículos 244 y 245 del presente Reglamento.  
 
La Administración notificará al propietario y/o poseedor, al Director Responsable de Obra y/o 
Corresponsable las observaciones que se generen de la revisión por el incumplimiento de 
este Reglamento.  
 
Si en un plazo definido por la misma Administración no se solventan las observaciones, se 
dará vista a la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables para su dictaminación. 
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Artículo 51.- Las modalidades de manifestación de construcción son las siguientes: I. 
Manifestación de construcción tipo A: 
 
a) Construcción de no más de una vivienda unifamiliar de hasta 120 m2 construidos, en un 
predio con frente mínimo de 6 m, dos niveles, altura máxima de 5.5 m y claros libres no 
mayores de 4m, la cual deben contar con la dotación de servicios y condiciones básicas de 
habitabilidad, seguridad e higiene que señala este Reglamento, el porcentaje del área libre, 
el número de cajones de estacionamiento y cumplir en general lo establecido en los 
Programas de Desarrollo Urbano. 
 
 
Cuando el predio esté ubicado en zona de riesgo, se requerirá de manifestación de 
construcción tipo B;  
 
b) Ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya edificación original cuente con licencia de 
construcción, registro de obra ejecutada o registro de manifestación de construcción, 
siempre y cuando no se rebasen: el área total de 120 m2 
 
deconstrucción, incluyendo la ampliación, dos niveles, 5.5 m de altura y claros libres de 4 m; 
169 c) Reparación o modificación de una vivienda, así como cambio de techos o entrepisos, 
siempre que los claros libres no sean mayores de 4 m ni se afecten elementos estructurales; 
170 d) Construcción de bardas con altura máxima de 2.50 m; e) Apertura de claros de 1.5 m 
como máximo en construcciones hasta de dos niveles, si no se afectan elementos 
estructurales y no se cambia total o parcialmente el uso o destino del inmueble, y f) 
Instalación o construcción de cisternas, fosas sépticas o albañales; 171 II. Manifestación de 
construcción tipo B. Para usos no habitacionales o mixtos de hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 
m2 con uso habitacional, salvo lo señalado en la fracción anterior, y III. Manifestación de 
construcción tipo C. Para usos no habitacionales o mixtos de más de 5,000 m2 o más de 
10,000 m2 con uso habitacional, o construcciones que requieran de dictamen de impacto 
urbano o impacto urbano-ambiental. 
 
Artículo 53.- Para las manifestaciones de construcción tipos B y C, se deben cumplir los 
siguientes requisitos: I. Presentar manifestación de construcción ante la Administración a 
través del formato establecido para ello, suscrita por el propietario, poseedor o representante 
legal, en la que se señalará el nombre, denominación o razón social del o de 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 documentos:173 a) Comprobantes 
de pago de los derechos correspondientes y en su caso, de los aprovechamientos; b) 
Constancia de alineamiento y número oficial vigente y certificado único de zonificación de 
uso de suelo o certificado único de zonificación del suelo digital o certificado de acreditación 
de uso del suelo por derechos adquiridos, los cuales deberán ser verificados y firmados por 
el Director Responsable de Obra y/o Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, en 
su caso; 
… 
 
Artículo 65.- Los propietarios o poseedores están obligados a dar el aviso de terminación de 
las obras ejecutadas por escrito a la Delegación o la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, según corresponda, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de 
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la conclusión de las mismas, a fin de que la autoridad constate que las obras se hayan 
ejecutado sin contravenir las disposiciones de este Reglamento. El aviso antes referido 
deberá ser registrado por la autoridad en la base de datos de Seguimiento de Obras de la 
Ciudad de México y en el Sistema de Información respectivo, junto con la responsiva del 
Director Responsable de Obra y de los Corresponsables, en su caso. 
 
Artículo 66.- Si del resultado de la visita al inmueble y del cotejo de la documentación 
correspondiente se desprende que la obra no se ajustó a la manifestación de construcción 
registrada o a la licencia de construcción especial o a las modificaciones al proyecto 
registrado o autorizado, la Administración ordenará al propietario efectuar las modificaciones 
que fueren necesarias, conforme a este Reglamento y en tanto éstas no se ejecuten, la 
Administración no autorizará el uso y ocupación de la obra. 
… 
 
Artículo 70.- Recibido el aviso de terminación de obra, así como el Visto Bueno de 
Seguridad y Operación en su caso, se procederá conforme a lo siguiente: I. La 
Administración otorgará la autorización de uso y ocupación, para lo cual el propietario o 
poseedor se constituirá desde ese momento, en los términos del artículo 68 de este 
Reglamento, en el responsable de la operación y mantenimiento de la construcción, a fin de 
satisfacer las condiciones de seguridad e higiene; dicha autorización se otorgará en un plazo 
de cinco días hábiles contados a partir de que se hubiere presentado el aviso de terminación 
de obra. Transcurrido dicho plazo sin que exista resolución de la autoridad, procederá la 
afirmativa ficta, y  
 
Artículo 244.- Una vez registrada la manifestación de construcción, expedida la licencia de 
construcción especial o el Visto Bueno de Seguridad y Operación, la Administración ejercerá 
las funciones de vigilancia y verificación que correspondan, de conformidad con lo previsto 
en la Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal y el Reglamento de 
Verificación Administrativa para el Distrito Federal. 
 
Artículo 245.- Las verificaciones a que se refiere este Reglamento tienen por objeto 
comprobar que los datos y documentos contenidos en el registro de manifestación de 
construcción, la licencia de construcción especial o el Visto Bueno de Seguridad y 
Operación, referentes a obras o instalaciones que se encuentren en proceso o terminadas, 
cumplan con las disposiciones de la Ley, de los Programas, de este Reglamento, sus 
Normas y demás ordenamientos jurídicos aplicables.” 
…”  

 
En ese tenor, el Reglamento en cita establece que, para construir, ampliar, reparar o 

modificar una obra o instalación, previo al inicio de los trabajos, se debe registrar la 

manifestación de construcción correspondiente ante la Alcaldía.  

 

Bajo ese tenor la normatividad en cita dispone que, registrada la manifestación de 

construcción la autoridad revisará los datos y documentos ingresados. Al respecto, la 

verificación tiene por objeto comprobar que los datos y documentos contenidos en el 

registro de manifestación de construcción referentes a obras o instalaciones que se 
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encuentren en proceso o terminadas, cumplan con los ordenamientos jurídicos 

aplicables en materia de construcción.  

 

En su caso, el propietario y/o poseedor será notificado, por las observaciones que 

se generen de la revisión por el incumplimiento de la normatividad en materia de 

construcción.  

 

Por tanto, el propietario y/o poseedor de la obra contará con un plazo determinado para 

solventar las observaciones, en caso contrario se dará vista a la Comisión de Admisión 

de Directores Responsables de Obra y Corresponsables para su dictaminación.  

 

En ese tenor, al concluir la obra los propietarios o poseedores están obligados a 

presentar ante la Alcaldía el aviso de terminación de las obras ejecutadas en un plazo 

no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la conclusión de las mismas, a fin de 

que la autoridad constate que las obras se hayan apegado a lo manifestado o 

autorizado y ejecutado sin contravenir las disposiciones establecidas en el Reglamento 

de Construcción en cita, y posteriormente registrarlo en la base de datos de 

Seguimiento de Obras de la Ciudad de México y en el Sistema de Información 

respectivo. 

 

En seguimiento con lo anterior, una vez que la Alcaldía recibe el aviso de terminación 

de obra, en su caso, otorgará la autorización de uso y ocupación. No obstante, si del 

resultado de la visita al inmueble y del cotejo de la documentación correspondiente se 

desprende que la obra no se ajustó a la manifestación de construcción registrada se 

ordenará al propietario efectuar las modificaciones que fueren necesarias, conforme al 

multicitado Reglamento y en tanto éstas no se ejecuten, no se autorizará el uso y 

ocupación de la obra.  

 

En ese sentido, de la normativa citada previamente, se advirtió que a la Dirección de 

Desarrollo Urbano le corresponde, entre otras atribuciones, revisar los registros de 

los expedientes de manifestaciones de construcción, en cualquiera de sus 

modalidades, con el propósito de contar con documentos que amparen la ejecución de 

los trabajos, y posteriormente, registrar las manifestaciones de construcción, otorgar o 

negar licencias de construcción especial y permisos para la ejecución de las obras y el 

uso de edificaciones y predios.  
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Ahora bien, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México5, dispone:  
 

“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del Título Quinto, Capítulo VI de la 
Constitución Local, sus disposiciones son de orden público e interés general y tiene por 
objeto regular y establecer las bases para la integración, organización, administración, 
funcionamiento y atribuciones del Gobierno y de la Administración Pública de las 
demarcaciones territoriales y sus Alcaldías. 
… 
 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en 
las siguientes materias: 
 
II. Obra pública y desarrollo urbano; 
… 
 
Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 
 
II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de 
construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, 
edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o 
inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la normativa 
aplicable;”  

 

En este orden de ideas, como marco jurídico de referencia, cabe señalar que el Manual 

Administrativo del Órgano Político Administrativo en la Alcaldía Cuauhtémoc, dispone:  

 
“Dirección General Jurídica y de Servicios Legales 
 
Función Principal:  
 

• Determinar el Procedimiento para la Revocación de oficio del Aviso o Permiso otorgados a 
los Establecimientos Mercantiles, en términos de Ley, notificando al titular o representante 
legal del establecimiento mercantil, así como a las áreas involucradas dentro del 
procedimiento. 
… 
 
Dirección General de Gobierno 
 
Función Principal: 
 
Dar cumplimiento a las políticas, lineamientos y directrices en materia de trámites de 
establecimientos mercantiles, espectáculos públicos, programas de protección civil, 
mercados públicos, así como de ordenamiento del comercio en la vía pública y atención a 
solicitudes de verificación administrativa de conformidad con las Leyes, Reglamentos, 

 
5 Disponible en: http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LEY_ORGANICA_ALCALDIAS_CDMX.pdf  

http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LEY_ORGANICA_ALCALDIAS_CDMX.pdf
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Decretos, Acuerdos Circulares, y demás Normatividad vigente en coordinación con la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México. 
… 
 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
Subdirección de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Desarrollo Urbano 
 
Funciones Básicas: 
… 
Garantizar que se proporcionen correctamente de conformidad con las disposiciones legales 
y normativas vigentes, licencias o permisos en relación con la ejecución de obras de 
construcción, para un mejor control y ordenamiento de las construcciones o edificaciones ya 
existentes, en atención a la petición ciudadana que así lo solicite. 
… 
 
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. 
… 
 
Autorizar las constancias de alineamiento y número oficial, permisos y licencias, 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. 

 

La normatividad descrita con anterioridad establece el conjunto de atribuciones de la 

Alcaldía Cuauhtémoc, en materia de Avisos para el funcionamiento de establecimientos 

mercantiles con giro de Bajo Impacto, Licencias de Anuncio Denominativo, 

manifestaciones de construcción, y Avisos de Visto Bueno de Seguridad. 

 

En ese tenor, para el desahogo y cumplimiento de los asuntos de su competencia, la 

Alcaldía Cuauhtémoc, se auxilia de diversas unidades administrativas, entre las cuales 

se encuentran la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales, la Dirección 

General de Gobierno, y la Subdirección de Manifestaciones, Licencias de Construcción 

y Desarrollo Urbano, adscrita a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.  

 

Visto lo anterior, cabe señalar que la parte recurrente solicitó a la Alcaldía Cuauhtémoc, 

nueve requerimientos de información relacionados con la existencia de Avisos para el 

funcionamiento de establecimientos mercantiles con giro de Bajo Impacto, Licencias de 

Anuncio Denominativo sobre vialidades secundarias, Manifestaciones de Construcción, 

respecto de diversos inmuebles ubicados en la Alcaldía. 
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En atención al escrito formulado por el particular, el sujeto obligado turnó dichos 

requerimientos a la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales, la cual manifestó 

lo siguiente: 

 

➢ El resguardo de la información y documentación, relativa a los trámites inherentes al 

aviso para el funcionamiento de establecimientos mercantiles con giro de bajo 

impacto o en su caso aviso de ingreso al sistema electrónico de avisos y permisos de 

establecimientos mercantiles que operan con declaración de apertura, así como, en 

relación con las licencias de anuncios denominativos sobre vialidades secundarias, 

manifestaciones de construcción, licencias de construcción especiales, 

autorizaciones de remodelación y avisos de visto bueno de seguridad y operación, de 

diversos establecimientos mercantiles ubicados en la Alcaldía, corresponde a la 

Dirección General de Gobierno. 

 

➢ La petición de informes y expedición de las documentales públicas debe 

presentarse ante la ventanilla única de trámites de la Alcaldía, debiendo para tal 

efecto, cumplir con los requisitos correspondientes, entre estos, acreditar con 

documento idóneo el carácter de interesado o bien, el interés jurídico o legítimo que 

tiene dentro de los actos y procedimientos administrativos de los cuales solicita 

información y en su caso cubrir el pago de los derechos correspondientes por la 

expedición de las copias certificadas. 

 

Bajo esa inteligencia, cabe señalar que la parte recurrente manifestó en su recurso de 

revisión que el sujeto obligado fue omiso en turnar la solicitud a la totalidad de las 

unidades administrativas que pudieran conocer del requerimiento de acceso. Ante tales 

consideraciones, es preciso señalar que, del análisis al Manual Administrativo del sujeto 

obligado fue posible desprender que la Alcaldía Cuauhtémoc, se auxilia de diversas 

unidades administrativas, entre las cuales se encuentran la Dirección General Jurídica y 

de Servicios Legales, la Dirección General de Gobierno, y la Subdirección de 

Manifestaciones, Licencias de Construcción y Desarrollo Urbano, adscrita a la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano. Las cuales cuentan con las siguientes 

atribuciones:  

 

• Dirección General Jurídica y de Servicios Legales: Determinar el 

Procedimiento para la Revocación de oficio del Aviso o Permiso otorgados a los 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2150/2020 

  

32 
  

Establecimientos Mercantiles, en términos de Ley, notificando al titular o 

representante legal del establecimiento mercantil, así como a las áreas 

involucradas dentro del procedimiento. 

 

• Dirección General de Política y Relaciones Laborales: Dirigir las relaciones 

laborales y atender los asuntos referentes al capital humano al servicio de la 

Administración Pública. Atender los asuntos referentes a la instrumentación, 

aplicación, operación y supervisión de las Condiciones Generales de Trabajo y 

los Contratos Colectivos de Trabajo. 

 

• Dirección General de Gobierno: Dar cumplimiento a las políticas, lineamientos 

y directrices en materia de trámites de establecimientos mercantiles. 

 

• Subdirección de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Desarrollo 

Urbano: Autorizar permisos y licencias, 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. 

 

De lo anterior, es posible advertir que existen unidades administrativas –diversas a la 

cual fue turnado el requerimiento de acceso-, que son competentes para conocer de la 

información solicitada. 

 

En consecuencia, ya que existen otras unidades administrativas que resultan 

competentes para conocer de la información solicitada, se determina que el sujeto 

obligado faltó en turnar el requerimiento a dichas áreas para que se pronunciaran 

al respecto, por lo que este Instituto considera que la Alcaldía no cumplió con el 

procedimiento de búsqueda previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

Precisado lo anterior, es preciso señalar que la parte recurrente, manifestó a través de 

su recurso de revisión que la Alcaldía limitó su ejercicio del derecho de acceso a la 

información, bajo el argumento de que debía acreditar interés o el objeto para el que se 

utilizaría dicha información y documentación.  
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En ese sentido, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, establece en su artículo 7, que para ejercer el 

Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar derechos 

subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni podrá 

condicionarse el mismo por motivos de discapacidad. 

 

Asimismo, la ley de la materia dispone en su artículo 193, que toda persona por sí o por 

medio de representante, tiene derecho a presentar una solicitud de acceso a la 

información, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna y tendrá 

acceso gratuito a la información pública y a sus datos personales en poder de los 

sujetos obligados, salvo los casos de excepción contemplados por esta ley. 

 

Por tanto, en el caso que nos ocupa, se desprende que, para efectos de dar atención a 

las solicitudes de acceso a la información, los sujetos obligados no deberán requerir a 

los particulares que justifiquen o que señalen los motivos por los cuales están 

requiriendo la información.  

 

Una vez señalado lo anterior, este Instituto cuenta con elementos suficientes para 

determinar que el sujeto obligado, de conformidad con sus atribuciones estaba en 

aptitud de identificar los documentos y la información a la que el particular busca 

acceder a través de sus requerimientos.  

 

Por tanto, en el presente caso es evidente que el sujeto obligado fue omiso en atender 

lo estipulado en el artículo 208 de la Ley de la materia, el cual señala que los sujetos 

obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos 

o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 

funciones, como se muestra a continuación 

 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que 
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características 
físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.  

 

De acuerdo con lo anterior, el sujeto obligado fue omiso en atender de manera puntual 

a lo requerido, dejando de observar con ello lo previsto en la fracción X, del artículo 6, 
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de la Ley de Procedimiento Administrativo del Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que es del tenor literal 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 6º.- 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. 
[…]” 

 
Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 
de la Federación, la cual dispone:  
 

“CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y 
CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 
842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios 
fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: 
el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el 
segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está 
referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también 
con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se 
hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de 
que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, 
por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber 
con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no 
distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de 
las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se 
hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el 
juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que 
debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin 
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omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de 
decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los 
argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta 
la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de 
tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate.6(…)” 

 

Además, no pasa desapercibido que existen unidades administrativas -diversas a la que 

se turnó la solicitud de acceso de mérito-, a saber, la Dirección General de Gobierno, y 

la Subdirección de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Desarrollo Urbano, 

adscrita a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, que también podrían 

contar con la información solicitada en el requerimiento que nos ocupa, toda vez que 

sus funciones encuentran injerencia con la materia al caso concreto. 

 

En tal virtud, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 211 de la Ley 

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

Ciudad de México, en tanto que si bien, se pronunció a través de una unidad 

administrativa competente, la misma no realizó una búsqueda de la información a la luz 

de sus propias atribuciones por lo que no garantizó el acceso a la misma, aunado a que 

no se advierte que se haya realizado una búsqueda exhaustiva en la totalidad de las 

unidades administrativas del sujeto obligado competentes para conocer de la misma. 

 

Consecutivamente, se admitió el medió de impugnación que nos ocupa, dando vista a 

las partes para que presentaran sus alegatos y ofrecieran las pruebas 

correspondientes. Motivo por el cual, la Alcaldía Cuauhtémoc defendió la legalidad de 

su respuesta, precisando al respecto que, el escrito del particular, relativo a diversos 

requerimientos relacionados con la existencia de Avisos para el funcionamiento de 

establecimientos mercantiles con giro de Bajo Impacto, Licencias de Anuncio 

Denominativo sobre vialidades secundarias, Manifestaciones de Construcción, respecto 

de diversos inmuebles ubicados en la Alcaldía, fue presentado ante la ventanilla única, 

la cual remitió dicho escrito ante la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales.  

 

Lo anterior, toda vez que, a consideración del sujeto obligado, los cuestionamientos 

presentados por la parte recurrente, no refieren al derecho de acceso a la información 

pública; sino a lo establecido por el Artículo 8, de la Constitución Política de los Estados 

 
6 Época: Novena Época, Registro: 179074, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario, Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. 
J/44, Pág. 959 
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Unidos Mexicanos para la atención de peticiones.  

 

En relación con lo anterior, es oportuno traer a colación la siguiente tesis 

jurisprudencial, emitida por el Poder Judicial de la Federación.  

 
“Época: Novena Época  
Registro: 162603  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Marzo de 2011  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: XXI.1o.P.A. J/27  
Página: 2167  
DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS.  
El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder 
Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier 
gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una 
respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de 
producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe 
formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la 
constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el 
domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en 
breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la 
petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe 
notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que 
señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto 
es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a 
que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de 
resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la 
respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la 
autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa. 
…”  

 

De la Tesis citada se desprende que, el derecho de petición, consagrado en el artículo 

8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la garantía individual 

en función de la cual, cualquier gobernado tiene derecho a recibir una respuesta. Así 

sus elementos serán: la petición formulada a una autoridad y la respuesta de la 

autoridad, emitida en un breve tiempo.  

 

Por otra parte, el artículo 6º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, es 

pública, y, en la interpretación del derecho de acceso a la información, deberá 

prevalecer el principio de máxima publicidad, por lo cual, los sujetos obligados deberán 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 

funciones. 

 

En ese tenor, el artículo 3, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dispone que el Derecho Humano de 

Acceso a la Información Pública comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 

información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona.  

 

Es así que el artículo 6, de la Ley de la materia, establece que el Derecho de Acceso a 

la Información Pública, es una prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 

información generada o en poder de los sujetos obligados.  

 

En este sentido, cabe señalar que el particular, mediante la presentación de un escrito 

ante la Alcaldía, solicitó nueve requerimientos de información relacionados con la 

existencia de Avisos para el funcionamiento de establecimientos mercantiles con giro de 

Bajo Impacto, Licencias de Anuncio Denominativo sobre vialidades secundarias, 

Manifestaciones de Construcción, respecto de diversos inmuebles ubicados en la 

Alcaldía, información, de la cual, la Alcaldía, de conformidad con sus atribuciones, 

estaba en aptitud de identificar los documentos y la información a la que el particular 

busca acceder a través de sus requerimientos.  

 

Por tanto, se desprende que el particular solicitó el acceso a información que obra en 

poder del sujeto obligado, lo cual concuerda con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 

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

 

Refuerza lo anterior, considerando que el particular a través de la interposición de su 

recurso de revisión, manifestó que el escrito presentado el 21 de septiembre del 

presente año, ante la Alcaldía Cuauhtémoc, fue su solicitud de acceso a la información.  

 

Sobre este punto en particular, el Poder Judicial de la Federación, se ha pronunciado 

de la siguiente forma, a través de la siguiente tesis jurisprudencial:  

 

“Registro digital: 160844 
Jurisprudencia 
Materias(s): Común 
Décima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: Libro I, Octubre de 2011 Tomo 3 
Tesis: IX.1o. J/24 (9a.) 
Página:  1536 
 
INFORMACIÓN PÚBLICA. CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE DAR 
RESPUESTA AL ESCRITO POR EL QUE SE SOLICITA, DEBE INTERPONERSE EL 
RECURSO PREVISTO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PREVIAMENTE AL 
AMPARO, AUN CUANDO SE INVOQUE COMO SUSTENTO EL DERECHO DE PETICIÓN. 
 
Si el análisis del libelo correspondiente y sus anexos evidencia que la real pretensión 
del impetrante es obtener información pública de la autoridad ante quien elevó la 
correspondiente solicitud, la sola cita del artículo 8o. constitucional que prevé el derecho 
de petición, o incluso la argumentación orientada en tal sentido plasmada en la demanda de 
garantías, no exenta al quejoso de agotar el recurso previsto en el artículo 74 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, antes de 
promover el juicio constitucional contra la omisión de la autoridad de responder el escrito por 
el que solicita la información, en atención al principio de definitividad que lo rige, según lo 
establecido en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que 
la intención del promovente refleja el ejercicio del derecho a la información pública que, a 
diferencia del de petición, sí exige la interposición previa del recurso correspondiente y, dado 
el principio de especialización, que significa preferir la norma concreta a la genérica, la 
eventual petición, en tal supuesto, se ve rebasada por aquella otra garantía constitucional. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. 
…” 

 

Del criterio en cita, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que a través 
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del escrito del recurrente podemos advertir sí su pretensión es obtener información 

pública, de la autoridad ante quien elevó la correspondiente solicitud, y en contra de 

quien se presentó el recurso de revisión correspondiente. Lo cual, en el caso que nos 

ocupa, podemos desprender que la intención del promovente refleja el ejercicio del 

derecho a la información pública.  

 

Visto lo anterior, conviene retomar que el sujeto obligado, a través de su oficio de 

alegatos, señaló que el particular presentó su solicitud ante una unidad administrativa 

diferente a la unidad de transparencia. Sobre el particular, conviene señalar que la Ley 

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

Ciudad de México, establece en su artículo 198 que, si la solicitud de acceso a la 

información es presentada ante un Área del sujeto obligado distinta a la Unidad de 

Transparencia, aquélla tendrá la obligación de indicar al particular la ubicación física de 

la Unidad de Transparencia. 

 

En ese mismo sentido, los lineamientos para la gestión de solicitudes de información 

pública y de datos personales en la Ciudad de México, establecen que en los casos en 

que el solicitante o su representante acudan a las áreas u oficinas distintas de la Unidad 

de Transparencia, los servidores públicos correspondientes los orientarán sobre la 

localización de ésta última.  

 

En virtud de lo anterior, se desprende que, en aquellos casos en que la solicitud de 

acceso se presente en áreas u oficinas distintas de la Unidad de Transparencia, los 

servidores públicos orientarán al particular, para que presente su solicitud ante la 

Unidad de Transparencia, la cual, en su momento, brindará orientación y asesoría al 

usuario en la presentación de su solicitud en el sistema electrónico, le explicará las 

ventajas de presentar la solicitud en el módulo electrónico de este sistema y le permitirá 

el uso de los equipos de cómputo disponibles con acceso a Internet para esos efectos 

(lineamiento 9 y 10 de los lineamiento en cita).  

 

Con base en lo anterior, y toda vez que el sujeto obligado no acreditó haber cubierto los 

extremos previstos por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no puede considerarse que agotó el 

principio de exhaustividad que garantiza a los particulares que se llevaron a cabo todas 

las gestiones necesarias para atender la solicitud de acceso presentada. 
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Por lo antes señalado, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, 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, este Instituto considera que lo 

conducente es REVOCAR la respuesta impugnada, e instruir a la Alcaldía Cuauhtémoc, 

a efecto de que: 

 

• De trámite al requerimiento del particular, y turne la solicitud de acceso a la 

totalidad de las unidades administrativas que pudieran contar con lo solicitado, 

entre las cuales no podrá omitir, a encuentran Dirección General Jurídica y de 

Servicios Legales, la Dirección General de Gobierno, y la Subdirección de 

Manifestaciones, Licencias de Construcción y Desarrollo Urbano, adscrita a la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para efectos de que realicen 

una búsqueda en sus archivos físicos y electrónicos y se pronuncien en relación 

con el requerimiento del particular. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte 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, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, por lo que no es procedente dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General. 

 

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:  



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2150/2020 

  

41 
  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece 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. 

 

 

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 ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx 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 

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 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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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 parte 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 18 de marzo de 2021, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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