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Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. 
 

Visto el expediente relativo a la denuncia presentada ante este Instituto, se procede a 

dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

 
 

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

I. El 28 de octubre de 2019, la Unidad de Correspondencia de este Instituto recibió una 

denuncia por el posible incumplimiento a las disposiciones de la Ley de Transparencia, 

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

que le correspondió el número DLT.0210/2019, en contra de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, por los siguientes motivos:  

 

“L.La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas, ordinarias y 
extraordinarias de los diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones 
plenarias, comités, comisiones y sesiones de trabajo que convoquen los sujetos 
obligados en el ámbito de su competencia, así como las opiniones y 
recomendaciones que emitan, en su caso los consejos consultivos. Se deberán 
difundir las minutas o las actas de las reuniones y sesiones, así como la lista delos 
integrantes de cada uno de los órganos colegiados; INFORMACIÓN INCOMPLETA, 
OCULTA LA INFORMACIPÓN DE LOS SIGUIENTES COMITES ENTRE OTROS 
1.- COMITÉ DE PUBLICIDAD EXTERIOR 2.- COMITÉ DE NOMENCLATURA 3.- 
COTECIAD 4.- DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRAS 5.- 
RECONSTRUCCIÓN 6.- DEL FIDEICOMISO DE TRANSPARENCIA DE 
POTENCIALIDAD (DE ESTE ULTIMO IGUAL FORMA OCULA TODA LA 
INFORMACIÓN DE ESTE FIDEICOMISO QUE ES PUBLICO Y QUE NO RINDE 
CUENTAS DE ESTE FIDEICOMISO. 
 

Título Nombre corto del formato Ejercicio Periodo 
121_L A_Actas y/o 
minutas de las 
Reuniones Públicas  
 

A121Fr50A_Actas-de-las-
reuniones-publicas 

2019 2do 
trimestre 

“(Sic) 
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II. El 28 de octubre de 2019, la Unidad de Correspondencia de este Instituto turnó la 

denuncia a la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que 

instruyera el procedimiento respectivo. 

 

III. El 31 de octubre de 2019, con fundamento en los artículos 117, 155, 156, 157, 160, 

163 y 164 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se acordó admitir la denuncia a trámite y se otorgó al 

sujeto obligado un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al que 

se practicara la notificación correspondiente, para que alegara lo que a su derecho 

conviniera y aportara pruebas, apercibiéndolo que en caso de no dar contestación 

dentro del plazo señalado se declararía precluido su derecho para hacerlo. 

 

IV. El 6 de noviembre de 2019, este Instituto notificó al particular el acuerdo de admisión 

de la presente denuncia.  

 

V. El 6 de noviembre de 2019, este Instituto notificó al sujeto obligado el acuerdo 

señalado con antelación.  

 

VI. El 11 de noviembre de 2019, mediante correo electrónico, el sujeto obligado rindió 

su informe justificado a través del oficio número SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/7692/2019, de 

misma fecha de su recepción, suscrito por el Coordinador de Servicios Jurídicos y 

Transparencia, expresando lo siguiente:  

 

“[…] El que suscribe, C. Julio César Medellín Cázares, Coordinador de Servicios 
Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en 
cumplimiento al acuerdo de 31 de octubre de 2019, notificado a esta Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda vía correo electrónico, el seis de noviembre de 
diecinueve, mediante el cual ese Instituto admitió la denuncia por incumplimiento a 
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las obligaciones de transparencia, en contra de este Sujeto Obligado; solicitando 
que en un plazo máximo de tres días hábiles se alegue lo que a derecho convenga 
sobre el incumplimiento que se imputa y aporte las pruebas que a derecho 
convenga, por lo tanto, con fundamento en el artículo 164, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se procede a rendir el pronunciamiento correspondiente, 
basándose en los siguientes: 
 

HECHOS 
 
2.- Con fecha 28 de octubre de 2019, se presentó una denuncia por incumplimiento 
de obligaciones de transparencia en contra de esta Secretaría de Desarrollo urbano 
y Vivienda ante ese Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
en la que señalaba lo siguiente: 
 
[Se reproduce la denuncia] 
 
3. Consecuentemente, a través del oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/7592/2019 de 6 
de noviembre de 2019 (ANEXO 1), esta Unidad de Transparencia requirió a las 
áreas administrativas que conforman a este Sujeto Obligado informara a la Unidad 
de Transparencia lo conducente a la información que poseían con respecto a la 
normativa imputada, así como el respectivo pronunciamiento ante la denuncia 
promovida por el particular. 
 
4. Con fecha 7 de noviembre de 2019, la Dirección General de Administración y 
Finanzas en la SEDUVI, mediante oficio SEDUVI/DGAF/2844/2019, informó que 
remitía un CD con la información correspondiente a las sesiones del COTECIAD di 
Ejercicio 2019 (ANEXO 2). 
 
5. Con fecha 8 de noviembre de 2019, la Dirección General de Control y 
Administración Urbana, mediante oficio SEDUVI/DCAU/4600/2019, informó que por 
lo que hace al Comité de Reconstrucción, a la Comisión de Nomenclatura y el 
Comité de Directores de Responsables de Obra, no se cuenta con información al 
respecto (ANEXO 3). 
 
6. Con fecha 8 de noviembre de 2019, la Coordinación General de Desarrollo 
Urbano, mediante oficio SEDUVI/CGDU/063/2019, informó que con respecto al 
Comité Técnico del Fideicomiso de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo 
Urbano no se no se encuentra con documentación alguna (ANEXO 4). 
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7. Con fecha 8 de noviembre de 2019, mediante correo electrónico, la Dirección 
General de Planeación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial informó que, dentro 
de la estructura de esa Unidad Administrativa no existen Comités o reuniones 
públicas y demás sesiones de nivel interno que se consideren públicas (ANEXO 5). 
 

AGRAVIOS 
 
Conforme a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
presentada ante ese Instituto, dentro de la cual se manifiesta como agravio 
supuesta ‘información incompleta, oculta información de los siguientes comités […]" 
respecto a la información correspondiente al artículo 121, fracción L, formato A, sin 
especificar el portal al que se refiere. 
 
8. Con base en los hechos antes descritos, así como en los agravios expuestos por 
el denunciante; es necesario exponer que: 
 
a) Esta Unidad de Transparencia ha realizado todas las gestiones necesarias para 
que este Sujeto Obligado garantice el derecho de acceso a la información pública 
de cualquier persona, dando cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
plasmadas en los artículos 121, 123, 143, 146, y 147, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
las cuales se ven reflejadas en el Portal de Internet de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, y en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 
(SIPOT). 
 
b) Esta Unidad de Transparencia se ha conducido en apego a las fracciones I y II, 
SÉPTIMA, de las Políticas Generales de los Lineamientos y Metodología de 
Evaluación de las Obligaciones de Transparencia; fracción II, artículo 93, de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, tal como se hace constar en las documentales anexas. 
 
c) De acuerdo a los Lineamientos y Metodología de Evaluación de las Obligaciones 
de Transparencia que deben Publicar en sus Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de México vigentes, 
la información que debe publicarse en la fracción L, artículo 121 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México deriva de las reuniones públicas celebradas por este Sujeto 
Obligado, las cuales se entienden como aquellas previstas con ese carácter en las 
leyes, reglamentos y demás normativa aplicable, y aquéllas a las que el Sujeto 
Obligado les dé tal carácter y/o se emita cualquier convocatoria para que cualquier 
persona pueda presenciar y/o participar en éstas. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
  

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
EXPEDIENTE: DLT.0210/2019 

 

5 
 

d) En relación a lo anterior, y en apego a lo establecido en la fracción L, del artículo 
121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México se informa que al día de hoy, el denunciante 
puede encontrar publicada, en ambos Portales de Transparencia (SIPOT y Portal 
Institucional) y en los formatos correspondientes, información relacionada con lo 
siguiente: 
 
• Comité de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
• Comité Técnico Interno de Administración de Documentos; 
• Subcomite de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
• Consejo de Publicidad Exterior; y 
• Comisión de Nomenclatura 
 
d) Por otra parte, el denunciante aduce que la información derivada de las 
obligaciones de transparencia de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
correspondiente al 2° trimestre del Ejercicio 2019 se encuentra incompleta, en 
particular de ‘COMITÉ DE PUBLICIDAD EXTERIOR 2.- COMITÉ DE 
NOMENCLATURA 3.- COTECIAD 4- DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRAS 
5.- RECONSTRUCCIÓN 6.- DEL FIDEICOMISO DE TRANSPARENCIA DE 
POTENCIALIDAD (DE ESTE ULTIMO IGUAL FORMA OCULA TODA LA 
INFORMACIÓN DE ESTE FIDEICOMISO QUE ES PÚBLICO Y QUE NO RINDE 
CUENTAS DE ESTE FIDEICOMISO’. Ahora bien, es importante destacar que 
dentro de los Lineamientos y Metodología de Evaluación de las Obligaciones de 
Transparencia que deben Publicar en sus Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de México vigentes, 
específicamente por lo que respecta a la publicación y actualización de la 
información que respecta a la fracción L, del artículo 121 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se señala que ‘En la presente fracción se deberán publicar en 
un formato de tabla todas aquellas actas y/o minutas derivadas de sesiones 
celebradas por los consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, 
comités, comisiones de los sujetos obligados […]’. 
 
e) En relación a lo anterior, destaca que, de acuerdo a los Lineamientos y 
Metodología de Evaluación de las Obligaciones de Transparencia que deben 
Publicar en sus Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 
los Sujetos Obligados de la Ciudad de México vigentes, en caso de que los sujetos 
obligados no hayan llevado a cabo ningún tipo de sesión del que se deriven actas, 
opiniones y recomendaciones por parte de los Consejos consultivos, o, que no 
cuenten con esta figura, deberán especificarlo mediante una leyenda motivada, 
fundamentada y actualizada al periodo correspondiente. 
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f) Por tanto, me permito informarle que durante el periodo denunciado no se celebró 
sesión alguna por parte del Consejo de Publicidad Exterior, misma información que 
se refleja en los Portales de Transparencia de esta Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda. 
 
g) Por lo que hace a la Comisión de Nomenclatura que aduce el denunciante, me 
permito informarle que, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, misma que establece lo siguiente: 
 
‘Artículo 19, La Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal es un órgano que 
auxiliará a la Secretará en la asignación, revisión, y en su caso, modificación del 
contenido de las placas de nomenclatura oficial de vías y espacios públicos, cuyos 
elementos estarán previstos en el reglamento. 
 
Corresponderá a las Delegaciones la elaboración, colocación y mantenimiento de 
las placas de nomenclatura oficial en las vías públicas y en aquellos espacios 
públicos que la Secretaría determine.’ 
 
En este orden de ideas, esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no cuenta 
con registro sobre solicitudes por alguna de las 16 alcaldías que integran la Ciudad 
de México, motivo por el cual no se han celebrado sesiones de esa Comisión, 
mismo que se puede apreciar en los Portales de Transparencia de esta Secretaría. 
 
h) Por lo que hace al Comité Técnico Interno de Administración de Documentos 
(COTECIAD) que aduce el denunciante, le informo que la información que 
corresponde al 2° trimestre del Ejercicio 2019, así como el resto de los periodos que 
han transcurrido se encuentra debidamente actualizada al día de hoy en los 
Portales de Transparencia de esta Secretaría. 
 
i) Por lo que hace al Comité de Directores Responsables de Obra que aduce el 
denunciante, se informa que, de conformidad con las modificaciones realizadas al 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publicadas en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el 2 de abril de 2019, corresponde al Instituto para 
la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, administrar y vigilar las 
actividades vinculadas al desempeño de los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables, a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios, como Presidente 
de dicha Comisión, conforme al artículo 44 del Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal, razón por la cual, esta Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda no cuenta con información al respecto o atribuciones para publicar dicha 
información dentro de sus Portales. 
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j) Por lo que hace al Comité de Reconstrucción que aduce el denunciante, se 
informa que, derivado del 19 de septiembre de 2017, el entonces gobierno 
capitalino expidió en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en su edición 163 
Bis, de 26 de septiembre de 2017, el ‘Decreto por el que se instruye la elaboración 
del Programa y se crea el Órgano de Apoyo Administrativo a las Actividades del 
Jefe de Gobierno denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente’, 
mediante el cual la ‘Comisión’ deberá detonar en el inmediato, corto, mediano y 
largo plazo en coordinación con el conjunto de Dependencias, Entidades y Órganos 
de la Administración Pública local, el potencial humano, social y económico de las 
personas para la Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez 
más resiliente, en los términos que establezca el Programa, por lo anterior, es 
atribución de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México la 
publicación de dicha información. Aunado a lo anterior, con fecha 5 de marzo de 
2019, mediante el oficio No. S-34/SEDUVI/215/2019, se entregó toda la 
documentación correspondiente a la reconstrucción de edificios habitacionales en 
régimen de condominio o copropiedad que obraban en esta Secretaría al 
Comisionado César Cravioto Romero (ANEXO 6). 
 
k) Por lo que hace al Comité Técnico del Fideicomiso para la Reconstrucción 
Integral de la Ciudad de México, se informa que con fecha 7 de marzo de 2019, se 
llevó a cabo el Acta de Entrega-Recepción de la documentación relativa al 
Fideicomiso Público para la Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas de Uso 
Habitacional que detentaba la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por 
medio de la cual se realizó la entrega de los documentos, soportes, estados 
bancarios y demás información que detentaba la Secretaría. El encargado de recibir 
dicha documentación fue el Director Administrativo del Fideicomiso para la 
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, Francisco Nadian Navarro Díaz 
(ANEXO 7). 
 
l) En relación con lo anterior, es importante señalar que dentro del Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), así como al Portal Institucional 
de Transparencia propio, este Sujeto Obligado ha cumplido con la actualización 
continua de sus obligaciones de transparencia conforme a sus atribuciones; en 
particular, respecto a la información que debe publicar de acuerdo a la fracción L, 
del artículo 121, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; a la Tabla de actualización y 
conservación; y a los Lineamientos y Metodología de Evaluación de las 
Obligaciones de Transparencia, tal como se puede comprobar en los hipervínculos 
siguientes: 
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Portal Institucional de Transparencia - Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(artículo 121) 
https://www.transoarencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-desarrollo-urbano-
yvivienda/articulo/121   
 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia - Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (artículo 121) 
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#inici
o  
 
Por lo anteriormente expuesto, y a fin de acreditar el dicho antes esgrimido, se 
ofrecen las siguientes: 
 

PRUEBAS 
 
a) Las documentales públicas citadas como anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, de la 
presente contestación, en virtud de que cada una de estas probanzas se 
correlaciona con las actuaciones realizadas por la Unidad de Transparencia de esta 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y las áreas responsables de publicar la 
información correspondiente a las obligaciones de transparencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito atentamente a Usted, José Alfredo 
Fernández García, coordinador de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 
Marina San Martín Rebolloso del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se sirva: 
 
Primero.- Tenerme por presentado en los términos del presente escrito. 
 
Segundo.- Tener por rendido el informe con justificación, requerido en el Acuerdo 
de 31 de octubre de 2019, para que sea tomado en cuenta al momento de dictar la 
Resolución correspondiente, así como valorar las pruebas ofrecidas por esta 
Unidad de Transparencia. 
 
Tercero.- Tenerme por reconocido como cuenta de correo electrónico para recibir 
notificaciones, acuerdos y determinaciones que dicte ese Instituto, el siguiente: 
seduvitransparencia@gmail.com. […].”  

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su informe justificado los siguientes documentos:  

 

https://www.transoarencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-desarrollo-urbano-yvivienda/articulo/121
https://www.transoarencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-desarrollo-urbano-yvivienda/articulo/121
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio
mailto:seduvitransparencia@gmail.com
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A) Oficio número SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/7592/2019, de fecha 6 de noviembre de 

2019, suscrito por el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia, y dirigido a los 

Directores Generales, Coordinador General, Secretaría Particular y Director Técnico, 

todos adscritos al sujeto obligado, mediante el cual requirió pronunciarse respecto de la  

denuncia presentada, adjuntando el acuerdo de admisión emitido por la Ponencia a 

cargo del asunto, así como lo establecido en la fracción L del artículo 121 de los 

Lineamientos y Metodología de Evaluación de las Obligaciones de Transparencia. 

 

B) Oficio número SEDUVI/DEGAF/2844/2019, de fecha 7 de noviembre de 2019, 

suscrito por el Director General de Administración y Finanzas y dirigido al Coordinador 

de Servicios Jurídicos y Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, el cual 

señala lo siguiente: 

 

“[…] Me refiero al oficio SEDUVI/DGAWCSJT/UT/7592/2019, de fecha 6 de 
noviembre del año en curso, recibido en esta Dirección General el día 7 del mismo 
mes y año, mediante el cual solicita se informe a esa Unidad de Transparencia lo 
conducente a la información que esta Unidad Administrativa posee respecto a la 
Fracción L del artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Sobre el particular, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo requerido, me permito 
enviarle, en CD, la información referente al COTECIAD durante el año 2019. 
 
Adicionalmente le informo que esta Dirección General de Administración y Finanzas, 
también coordina como suplente los siguientes comités: 
 
• Comité Técnico del Fideicomiso de Sistema de Transferencia de Potencialidades 
de Desarrollo Urbano. 
• Comité de Administración de Riesgos y evaluación de Control Interno. 
• Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. 
• Subcomité Mixto de Capacitación. 
 
No omito mencionar, que de carácter eventual se convoca al Subcomité Revisor de 
Bases. […]”. 
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C) Oficio número SEDUVI/DGCAU/4600/2019, de fecha 8 de noviembre de 2019, 

suscrito por el Director General de Control y Administración Urbana, y dirigido al 

Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, 

el cual señala lo siguiente: 

 

“[…] En atención al oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/7592/2019 de fecha 06 de 
noviembre de 2019, a través del cual hace del conocimiento sobre la denuncia en 
contra de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y la Vivienda, interpuesta por 
posible incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
dando origen al expediente DLT.0210/2019. 
 
Por lo que hace a la ‘COMISIÓN DE NOMENCLATURA’ del Distrito Federal hoy 
Ciudad de México, al respecto y de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal que establece lo siguiente: 
 

Artículo 19. La Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal es un órgano 
que auxiliará a la Secretaría en la asignación, revisión, y en su caso, 
modificación del contenido de las placas de nomenclatura oficial de vías y 
espacios públicos, cuyos elementos estarán previstos en el reglamento. 
 
Corresponderá a las Delegaciones la elaboración, colocación y mantenimiento 
de las placas de nomenclatura oficial en las vías públicas y en aquellos 
espacios públicos que la Secretaría determine 

 
Cabe señalar, que del mes de diciembre del año 2018 a la fecha, no se cuenta con 
registro sobre solicitud por alguna de las 16 Alcaldías que integran la Ciudad de 
México, motivo por el cual no se han realizado las sesiones correspondientes a 
dicha Comisión. 
 
En cuanto al ‘COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN’; al respecto me permito informar a 
usted que derivado del día 19 de septiembre de 2017, el entonces gobierno 
capitalino expidió en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en su edición número 
163 Bis, del día 26 de septiembre de 2017, el ‘Decreto por el que se instruye la 
elaboración del Programa y se crea el Órgano de Apoyo Administrativo a las 
Actividades del Jefe de Gobierno denominado Comisión para la Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la Ciudad De México en una CDMX cada vez 
más Resiliente’, mediante el cual la ‘Comisión’ deberá detonar en el inmediato, 
corto, mediano y largo plazo en coordinación con el conjunto de Dependencias, 
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Entidades y Órganos de la Administración Pública local, el potencial humano, social 
y económico de las personas para la Transformación de la Ciudad de México, en 
una CDMX cada vez más resiliente, en los términos; que establezca el ‘Programa’. 
 
Por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la entonces 
‘Dirección General de Desarrollo Urbano’, fue la unidad administrativa a cargo de la 
gestión de los asuntos relacionados con el proceso de reconstrucción de los 
inmuebles afectados por el sismo. 
 
A partir del cambio de gobierno de la Ciudad de México y con la expedición de la 
Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México y con fundamento en el 
artículo 4 de la misma Ley, se nombra a la Comisión como la instancia operativa del 
Gobierno de la Ciudad, con las atribuciones y facultades necesarias para atender a 
las personas damnificadas y coordinar y ejecutar el ‘Plan Integral de 
Reconstrucción, por lo que se sugiere dirigir su petición a dicha ‘Comisión’. 
 
En lo referente al ‘COMITÉ DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA’ de 
acuerdo a las modificaciones realizadas al Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 2 de 
abril del 2019, corresponde al Instituto para la Seguridad de las Construcciones de 
la Ciudad de México, administrar y vigilar las actividades vinculadas al desempeño 
de los Directores Responsables de Obra, mismas que en su caso informarán a la 
Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, a 
cargo del Secretario de Obras y Servicios, como Presidente de dicha Comisión, 
conforme al artículo 44 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 
[…]”. 

 

D) Oficio número SEDUVI/CGDU/063/2019, de fecha 8 de noviembre de 2019, suscrito 

por la Subdirectora de Apoyo Técnico de la Coordinación General de Desarrollo 

Urbano, y dirigido al Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia, ambos 

adscritos al sujeto obligado, el cual señala lo siguiente: 

 

“[…] En atención a su oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/7592/2019 del pasado 06 del 
presente mes, por medio del cual remite la denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia con expediente  DLT.210/2019, interpuesto por el C. 
solicitante por el posible incumplimiento de la información relativa al artículo 121 
fracción L de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, la cual describe lo siguiente: 
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[Se reproduce la denuncia] 
 

Sobre el particular y relacionado al punto 6 de la solicitud antes mencionada, el cual 
indica que: ‘6.- DEL FIDEICOMISO DE TRANSPARENCIA DE POTENCIALIDAD 
(DE ESTE ULTIMO IGUAL FORMA OCULA TODA LA INFORMACIÓN DE ESTE 
FIDEICOMISO QUE ES PÚBLICO Y QUE NO RINDE CUENTAS DE ESTE 
FIDEICOMISO’, (Sic) , hago de su conocimiento que después de realizar una 
búsqueda minuciosa, razonable y exhaustiva en la información que obra en los 
archivos de esta Coordinación General de Desarrollo Urbano, no se encontró 
documento alguno que dé respuesta a lo solicitado. 
 
Sin embargo, cabe mencionar que existe un fideicomiso privado denominado 
Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano F/54. […]” 

 

E) Oficio número SEDUVI/DGPDOT/121/2019, de fecha 8 de noviembre de 2019, 

emitido por el Director General de Planeación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

y dirigido al Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia, ambos adscritos al 

sujeto obligado, el cual señala lo siguiente: 

 

“[…] En atención a su oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/7592/2019 de fecha 6 de 
noviembre de 2019, el cual solicitan se informe a la Unidad de Transparencia lo 
conducente a la información que posea con respecto a la calendarización, las 
minutas y las actas de las reuniones públicas, ordinarias y extraordinarias de los 
diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, 
comisiones y sesiones de trabajo que convoquen los sujetos obligados en el ámbito 
de su competencia, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su 
caso los consejos consultivos. 
 
Por lo que me permito informarle, que esta Dirección General de Planeación de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, no cuenta con 
ninguno de los documentos antes mencionados. Esto, debido a que dentro de la 
estructura de esta unidad administrativa no existen comités o reuniones públicas y 
demás sesiones de nivel interno que se consideren públicas. […]”. 
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F) Oficio número S-34/SEDUVI/215/2019, de fecha 5 de marzo de 2019, suscrito por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y dirigido al Comisionado para la 

reconstrucción de la Ciudad de México, ambos adscritos al sujeto obligado, el cual 

señala lo siguiente: 

 

“[…] Me refiero o la ‘Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de 
la Ciudad de México en una cada vez más resiliente’ publicada en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 1 de diciembre de 2017. 
 
Al respecto, me permito poner a su disposición, la documentación correspondiente a 
la reconstrucción de edificios habitacionales en régimen de condominio o 
copropiedad que obran en poder de esta Secretaria a mi cargo. 
 
La documentación consta de: 
 
• 43 solicitudes de. Certificado Único del Uso del Suelo, modalidad reconstrucción 
de vivienda (CURVi): 
31 expedidos y 12 pendientes por aprobar por la Comisión para la Reconstrucción 
(Anexo1). 
•  54 solicitudes para ‘Pago de Proyecto Ejecutivo’: 46 aprobados y pagados por la 
Comisión así como 8 solicitudes pendientes por aprobar (Anexo 2). 
 
Dicha documentación, debidamente identificada, se encuentra en, ocho cajas 
disponibles en archivo. […]”. 

 

G) Relación intitulada “Anexo 1. Certificados Único del Uso del Suelo, modalidad 

reconstrucción de vivienda (CURVI)”. Para efectos de mayor claridad se reproduce a 

continuación un fragmento de la información proporcionada. 
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H) Relación intitulada “Anexo 2. Pago de Proyecto Ejecutivo”. Para efectos de mayor 

claridad se reproduce a continuación un fragmento de la información proporcionada. 

 

 

I) Acta Administrativa de Entrega-Recepción de fecha 7 de marzo de 2019, mediante la 

cual la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda hace entrega de la documentación 

correspondiente al Fideicomiso Público para la Reconstrucción y Rehabilitación de 

Viviendas de Uso Habitacional, al Director Administrativo del Fideicomiso para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, en la que se indica que se hizo entrega 

de documentales relativas a sesiones tal y como se muestra a continuación: 
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VII. El 12 de noviembre de 2019, este Instituto a través de la Unidad de 

Correspondencia, recibió el oficio número SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/7692/2019, de fecha 

11 de noviembre del presente, suscrito por el Coordinador de Servicios Jurídicos y 

Transparencia, mismo que se encuentra reproducido, junto con sus anexos, en el 

numeral anterior.  

 

VIII. El 25 de noviembre de 2019, se dictó acuerdo por medio del cual se tuvo al sujeto 

obligado rindiendo el informe solicitado, mediante el oficio número 

SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/7692/2019. 

 

Asimismo, se dio cuenta de la recepción del oficio 

MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/533/2019, de fecha 21 de noviembre de 2019, 

mediante el cual la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto 

emite el dictamen sobre la denuncia.  

 

Por último, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución. 

 

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

 

PRIMERO. 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 los artículos 6, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 apartado D 
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y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción XLIII, 156, 

fracción III, 165 y 166 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción V, y 14, fracción III 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. 

 

SEGUNDO. La presente denuncia resultó procedente al cumplir con los requisitos 

previstos en el artículo 157 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que dispone lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 157. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 
 
I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado; 
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá 
señalar el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo 
electrónico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por 
medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen 
por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo 
electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las 
notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados 
físicos del Instituto, y 
V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para 
propósitos estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de 
manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un 
requisito para la procedencia y trámite de la denuncia. […]”  

 

En virtud de lo anterior, al no haber impedimento jurídico que evite el estudio de fondo 

del asunto, se analizarán las manifestaciones del denunciante. 
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TERCERO. Previo al estudio de los hechos denunciados, este Instituto estima 

pertinente hacer algunas precisiones respecto de la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia, con el objeto de exponer claramente la naturaleza 

jurídica y determinar su objetivo. 

 

A través de esta vía, los particulares pueden denunciar ante este Instituto los posibles 

incumplimientos a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en que incurran los sujetos obligados; 

por el contrario, las violaciones al libre ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, se dilucidarán a través de un recurso de revisión y no a través de la figura de la 

denuncia.  

 

Una vez establecida la naturaleza jurídica de la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia, es de considerar que el particular denunció el supuesto 

incumplimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda al artículo 121, 

fracción L, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, al señalar que el sujeto obligado, al segundo 

trimestre de 2019, publica información incompleta de los siguientes Comités:  

 

1.- Publicidad Exterior. 

2.- Nomenclatura. 

3.- COTECIAD. 

4.- Directores responsables de obras. 

5.- Reconstrucción. 

6.- Fideicomiso de Transparencia de Potencialidad. 
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Así las cosas, es importante citar el referido ordenamiento legal en la materia, el cual 
señala:  
 

“[…] Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para 
consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de 
los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, 
documentos y políticas siguientes según les corresponda: 
[…] 
 
L. La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas, ordinarias y 
extraordinarias de los diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones 
plenarias, comités, comisiones y sesiones de trabajo que convoquen los sujetos 
obligados en el ámbito de su competencia, así como las opiniones y 
recomendaciones que emitan, en su caso los consejos consultivos. Se deberán 
difundir las minutas o las actas de las reuniones y sesiones, así como la lista de los 
integrantes de cada uno de los órganos colegiados; […]” 

 

Asimismo, en los Lineamientos y Metodología de Evaluación de las obligaciones de 

transparencia que deben publicar en sus portales de internet y en la plataforma nacional 

de transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 20161, aplicables al 

procedimiento de denuncia en estudio, señalan lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta 
directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los 
respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, documentos 
y políticas siguientes según les corresponda: 
[…] 
 
L. La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas, ordinarias y 
extraordinarias de los diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones 
plenarias, comités, comisiones y sesiones de trabajo que convoquen los sujetos 
obligados en el ámbito de su competencia, así como las opiniones y 
recomendaciones que emitan, en su caso los consejos consultivos. Se deberán 

                                                           
1 http://www.infodf.org.mx/index.php/criterios-y-metodolog%C3%ADa.html  

http://www.infodf.org.mx/index.php/criterios-y-metodolog%C3%ADa.html
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difundir las minutas o las actas de las reuniones y sesiones, así como la lista de los 
integrantes de cada uno de los órganos colegiados; 
 
 
En la presente fracción se deberán publicar en un formato de tabla todas aquellas 
actas y/o minutas derivadas de las sesiones celebradas por los consejos, órganos 
colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités y comisiones de los sujetos 
obligados, incluyendo las opiniones, recomendaciones o acuerdos que provengan 
de los consejos consultivos, según sea el ámbito de su competencia, en el que se 
distingan las sesiones ordinarias y las extraordinarias, así como los documentos de 
las opiniones y recomendaciones que emitan dichos consejos; además se vinculará 
a los documentos correspondientes. 
 
Las reuniones públicas son aquellas previstas con ese carácter en las leyes, 
reglamentos y demás normatividad aplicable, y aquéllas a las que el Sujeto 
Obligado les dé tal carácter y/o se emita convocatoria para que cualquier persona 
pueda presenciar y/o participar en éstas. Por ejemplo: Sesiones del Pleno del 
Instituto, Consejo Delegacional de Desarrollo Social, Licitación pública de cualquier 
índole, Sesiones del Pleno del Tribunal Electoral, etcétera. 
 
La información que generen en la presente fracción la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México y el Instituto deberá guardar correspondencia con 
lo publicado en el artículo 132 fracción VIII y artículo 133, fracción VII 
respectivamente, de la LTAIPRC. 
 
En caso de que los sujetos obligados no hayan llevado a cabo ningún tipo de sesión 
del que se deriven actas, opiniones y recomendaciones por parte de los Consejos 
consultivos, o, que no cuenten con esta figura, deberán especificarlo mediante una 
leyenda motivada, fundamentada y actualizada al periodo correspondiente.  
[…] 
 
Criterios adjetivos de formato 
 
Criterio 23 La información publicada se organiza mediante los formatos 50a 

y 50b, en los que se incluyen todos los campos especificados en 
los criterios sustantivos de contenido 

Criterio 24 El soporte de la información permite su reutilización 
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De las disposiciones en cita se desprende lo siguiente: 

 

 Los sujetos obligados deberán difundir y mantener actualizado en sus sitios de 

Internet y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT): 

 

1) La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas, 

ordinarias y extraordinarias de los diversos consejos, órganos colegiados, 

gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y sesiones de trabajo que 

convoquen los sujetos obligados en el ámbito de su competencia. Se deberán 

difundir las minutas o las actas de las reuniones y sesiones, así como la lista 

de los integrantes de cada uno de los órganos colegiados. 

 

Dicha información debe estar publicada con el siguiente desglose: 

- Ejercicio. 

- Periodo que se informa. 

- Fecha en que se realizaron las sesiones expresada en día/mes/año. 

- Denominación del órgano que celebra la reunión pública. 

-Tipo de sesión (ordinaria/extraordinaria) 

- Número de la sesión. 

- Número del acta o minuta (en su caso). 

- Temas de la sesión (orden del día). 

- Hipervínculo a los documentos completos de las actas o minutas.  

- Nombres de quienes integran los órganos colegiados.  

 

2) Las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso los consejos 

consultivos.  
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Dicha información debe estar publicada con el siguiente desglose: 

- Ejercicio. 

- Periodo que se informa. 

- Tipo de documento: opinión/recomendación/acuerdo 

- Fecha en que se realizaron las sesiones expresada en día/mes/año. 

- Asunto/tema de las opiniones, recomendaciones o acuerdos. 

- Hipervínculo a los documentos completos. 

 

 En caso de que los sujetos obligados no hayan llevado a cabo ningún tipo de 

sesión del que se deriven actas, opiniones y recomendaciones por parte de los 

Consejos consultivos, o que no cuenten con esta figura, deberán especificarlo 

mediante una leyenda motivada, fundamentada y actualizada al periodo 

correspondiente. 

 

Una vez admitida la denuncia, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda remitió a 

este Instituto su informe justificado en el que se manifestó respecto de cada uno de los 

comités señalados en la denuncia, en los términos siguientes: 

Comités Manifestaciones 

Publicidad Exterior Al segundo trimestre de 2019 no se ha celebrado sesión alguna, lo cual 
se indica en el portal de transparencia con la leyenda correspondiente. 

Nomenclatura Al segundo trimestre de 2019 no se ha celebrado sesión alguna, lo cual 
se visualiza en el portal de transparencia, toda vez que no ha existido 
solicitud alguna por parte de las Alcaldías, de conformidad con el 
artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

COTECIAD Al segundo trimestre de 2019 la información se encuentra debidamente 
actualizada. 

Directores 
responsables de 
obras 

Informó que no cuenta con información al respecto o atribuciones para 
publicar dicha información, ya que la instancia responsable es el 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de 
México, toda vez que tiene las atribuciones de administrar y vigilar las 
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actividades vinculadas al desempeño de los Directores Responsables 
de Obra y Corresponsables, lo anterior de conformidad con las 
modificaciones realizadas al Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
el 2 de abril de 2019. 

Reconstrucción Informó que no cuenta con la información al respecto o atribuciones 
para publicar dicha información, ya que la instancia responsable es la 
Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la 
Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente, lo anterior 
derivado del 19 de septiembre de 2017, en el que el gobierno capitalino 
expidió en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en su edición 163 
Bis, de 26 de septiembre de 2017, el “Decreto por el que se instruye la 
elaboración del Programa y se crea el Órgano de Apoyo Administrativo 
a las Actividades del Jefe de Gobierno denominado Comisión para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de 
México en una CDMX cada vez más Resiliente”. 
 
De acuerdo a lo anterior, el sujeto obligado adjuntó como prueba el 
oficio número S-34/SEDUVI/215/2019, mediante el cual entregó al 
Comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México toda la 
documentación correspondiente a la reconstrucción de edificios 
habitacionales en régimen de condominio o copropiedad que obraban 
en sus archivos. 
 
Asimismo, adjuntó una Acta Administrativa de Entrega-Recepción de 
fecha 7 de marzo de 2019, mediante la cual hizo entrega de la 
documentación que obraba en sus archivos al Fideicomiso Público para 
la Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas de Uso Habitacional al 
Director Administrativo del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral 
de la Ciudad de México, en la que se indica que se hizo entrega de 
documentales relativas a sesiones. 

Fideicomiso de 
Transparencia de 
Potencialidad 

La Coordinación General de Desarrollo Urbano señaló que después de 
una búsqueda exhaustiva no localizó documento alguno del comité 
señalado por el particular en su denuncia, sin embargo, mencionó que 
existe un fideicomiso privado denominado Sistema de Transferencia de 
Potencialidades de Desarrollo Urbano. En ese sentido, la Dirección 
General de Administración y Finanzas, manifestó que también 
coordina como suplente Comité Técnico del Fideicomiso de 
Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano. 
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De la información anterior, se advierte que el sujeto obligado señaló que sí cuenta 

con los Comités de Publicidad Exterior, Nomenclatura, COTECIAD, así como del 

Comité Técnico del Fideicomiso de Transferencia de Potencialidades de 

Desarrollo Urbano, mientras que para los Comités de Directores responsables de 

obras y de Reconstrucción, fundó y motivó las razones del porque no es responsable de 

publicar dicha información.  

 

Expuesto lo anterior, este Instituto se dio a la tarea de consultar la información de la 

fracción L del artículo 121 de la Ley de la materia, publicada en el portal de 

transparencia de la Secretaría de Desarrollo y Vivienda, así como en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, específicamente la relativa a los Comités de Publicidad 

Exterior, Nomenclatura, COTECIAD, así como del Comité Técnico del Fideicomiso de 

Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano: 

 

 Portal de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo y Vivienda. 

 

Por lo que respecta al Comité de Publicidad Exterior el sujeto obligado señala con una 

leyenda que al segundo trimestre de 2019 no se han realizado sesiones, tal y como 

se muestra a continuación2: 

 

 

[…] 

                                                           
2 Para su consulta en: https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-desarrollo-urbano-y-vivienda/entrada/21835  

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-desarrollo-urbano-y-vivienda/entrada/21835
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De acuerdo a lo anterior, el sujeto obligado cumple con lo estipulado en los 

Lineamientos y Metodología de Evaluación de las obligaciones de transparencia. 

 

En cuanto al Comité de Nomenclatura, en la página no se localizó ninguna leyenda que 

indique que en al segundo trimestre de 2019 no se han realizado sesiones, por lo que el 

sujeto obligado incumple con lo estipulado en los Lineamientos y Metodología de 

Evaluación de las obligaciones de transparencia. 

 

Respecto al Comité del COTECIAD, la información se encuentra publicada en el 

formato establecido y al tercer trimestre de 2019 tal y como se muestra a continuación: 
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De acuerdo a lo anterior, el sujeto obligado cumple con lo estipulado en los 

Lineamientos y Metodología de Evaluación de las obligaciones de transparencia. 

 

Finalmente, por lo que respecta al Comité Técnico del Fideicomiso de Transferencia de 

Potencialidades de Desarrollo Urbano, en la página no se localizó ninguna leyenda que 

indique que en al segundo trimestre de 2019 no se han realizado sesiones, por lo que el 

sujeto obligado incumple con lo estipulado en los Lineamientos y Metodología de 

Evaluación de las obligaciones de transparencia. 

 

 Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

En la Plataforma Nacional de Transparencia, si bien el sujeto obligado publica 

información relativa al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios, así como de los Comités de Administracion de Documentos y del de 

Transparencia. 

 

Sin embargo, no se localizó información relativa a los Comités señalados en la 

denuncia, es decir del de Publicidad Exterior, Nomenclatura, COTECIAD, y del Comité 

Técnico del Fideicomiso de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano, así 

como ninguna leyenda que indique que en al segundo trimestre de 2019 no se han 
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realizado sesiones, por lo que el sujeto obligado incumple con lo estipulado en la 

fracción L del artículo 121 de la Ley de la materia, así como con los Lineamientos y 

Metodología de Evaluación de las obligaciones de transparencia. 

 

Así las cosas, se concluye que, al día de la fecha de la revisión del Portal de 

Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado cumple parcialmente con la 

publicación de la información relativa a los comités de Publicidad Exterior, 

Nomenclatura, COTECIAD y del Comité Técnico del Fideicomiso de Transferencia de 

Potencialidades de Desarrollo Urbano, por lo que la denuncia es parcialmente 

fundada. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, se ordena al sujeto obligado que, con 

fundamento en lo establecido en el artículo 165, tercer párrafo de la Ley de 

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

de México, tome las medidas que resulten necesarias para subsanar el incumplimiento 

de conformidad con lo establecido en la fracción L del artículo 121 de la Ley de la 

materia, así como en los Lineamientos y Metodología de Evaluación de las obligaciones 

de transparencia.  

 

 Por lo anteriormente razonado, expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en la presente redisolución, se 

determinó parcialmente fundada la denuncia y se ordena al sujeto obligado que tome 
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las acciones necesarias para dar cumplimiento a la obligación de transparencia cuyo 

incumplimiento se acreditó en la presente resolución, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 167 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye al 

sujeto denunciado informar por escrito a este Instituto sobre el cumplimiento a lo 

ordenado en la presente resolución al vencimiento del plazo concedido para tales 

efectos. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento en los plazos 

señalados, se dará vista a Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 

para que determine lo que en derecho corresponda. 

 

TERCERO. Se pone a disposición del denunciante el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico denuncia@infocdmx.org.mx, para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

CUARTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto, con el apoyo de la 

Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, 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. 

 

QUINTO. Notifíquese la presente resolución al denunciante en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligad 

 

 

 

mailto:denuncia@infocdmx.org.mx
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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, Arístides Rodrigo Guerrero García, 
María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 4 de diciembre de 2019, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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