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Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4255/2019, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Benito Juárez, se formula resolución en el sentido de 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo 

siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El dieciocho de septiembre, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la 

parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información a la que 

correspondió el número de folio 0106000508319, a través del cual requirió, lo 

siguiente: 

 

A) Las manifestaciones de construcción, para su ingreso y registro en la 

Alcaldía ¿Deben como requisito exhibir original para cotejo y anexar copia de 

aprobación y/o autorización del sistema alternativo de captación y reutilización 

de aguas pluviales por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México? ya sea 

positiva o negativa la respuesta, favor de indicar fundamentación y motivación. 

 

B) Copia en versión pública del oficio emitido por el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, donde autoriza el sistema alternativo de captación y 

reutilización de agua pluvial para el inmueble ubicado en cada una de las 28 

direcciones correspondientes a las autorizaciones de uso y ocupación que se 

entregaron como respuesta a la solicitud de información número de folio 

0419000310419 en el oficio número DDU/2019/2397 signado en fecha veintiuno 

de agosto del dos mil diecinueve. Las direcciones, todas en la Alcaldía Benito 

Juárez son: 

 

1. Kansas No. 65 Colonia Ampliación Nápoles. 

2. Heriberto Frías No. 235 Colonia Narvarte Poniente. 

3. Gabriel Mancera No. 869 Colonia Del Valle Centro. 

4. Sacramento No. 350 Colonia Insurgentes San Borja. 
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5. Bulgaria No. 131 Colonia Portales Norte. 

6. Calle Cinco No. 36 Colonia San Pedro De Los Pinos. 

7. Casas Grandes No. 149 Colonia Narvarte Oriente. 

8. Mitla No. 405 Colonia Narvarte Oriente. 

9. Indianápolis No. 69 Colonia Nápoles. 

10. Gabriel Mancera No. 125 Colonia Del Valle Norte. 

11. Enrique Rodó No. 7 Colonia Moderna. 

12. Av. Popocatépetl (Eje 8 Sur) No. 415 Colonia Santa Cruz Atoyac. 

13. Eje Central Lázaro Cárdenas No. 717 Colonia Portales Sur. 

14. Calzada De Tlalpan No. 1535 Colonia Portales Sur. 

15. Martin Mendalde No. 750 Colonia Del Valle Centro. 

16. Murillo No. 42 Colonia Santa María Nonoalco. 

17. Azores No. 610 Colonia Portales Norte. 

18. Juan Sánchez Azcona No. 1539 Colonia Del Valle Sur. 

19. Elisa No. 100 Colonia Nativitas. 

20. Nueva York No. 198 Colonia Nápoles.  

21. Peten No. 498 Colonia Vértiz Narvarte. 

22. María No. 91 Colonia Nativitas. 

23. Canarias No. 1214 Colonia Portales Sur. 

24. Lago No. 9 Colonia Nativitas. 

25. Suiza 34 Bis Colonia Portales Oriente. 

26. Bélgica No. 618 Colonia Portales Oriente.  

27. Calle Veintidós No. 18 Colonia San Pedro De Los Pinos.  

28. Monrovia No. 1010 Colonia Portales Sur. 

 

II. El veintisiete de septiembre, el Sujeto Obligado, a través del sistema 

electrónico INFOMEX, notificó el oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/5056/2019, 
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suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia, 

por medio del cual hizo del conocimiento el oficio DGODSU/1491/2019, suscrito 

por la Directora General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, el cual 

contuvo la respuesta siguiente: 

 

En atención al inciso A), se informa que, visto el contenido de la pregunta, se 

considera pertinente señalar que de conformidad con el artículo 6 

Constitucional, así como los artículos 6, fracciones XIII, XIV y XXV, 13 y 17, de 

la Ley de Transparencia, el derecho de acceso a la información es la 

prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información generada, 

administrada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados; así como aquella que documente todo acto que derive del ejercicio 

de sus facultades, competencias o funciones, con la única excepción de aquella 

considerada de acceso restringido en cualquiera de sus modalidades. 

 

Asimismo, la información pública como documento está integrada por los 

expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 

acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 

notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente 

el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los 

sujetos obligados, sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar 

su fuente o fecha de elaboración; dichos documentos pueden constar en 

cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u 

holográfico. 

 

De conformidad con el contenido de las disposiciones legales citadas, y 

después de analizar la pregunta en el requerimiento de información en estudio, 
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se determina que la persona solicitante no pretende acceder a información 

pública preexistente, generada por algún sujeto obligado y contenida en algún 

documento generado, administrado, obtenido, adquirido, transformado o en 

posesión de esta área, sino que pretende un pronunciamiento de cuestiones 

predispuestas. Es evidente que lo requerido no corresponde a una solicitud de 

acceso a la información pública. 

 

Es importante destacar que, dentro de las facultades de la Dirección General no 

se encuentran señaladas las funciones de realizar el servicio de asesoría 

jurídica, entendida ésta como indicaciones puntuales para resolver situaciones 

o conflictos especifico de hecho o de derecho, ni reglas concretas, 

recomendaciones u consejos. Por tanto, no es factible atender a lo referido en 

el inciso A). 

 

En atención al inciso B), se informa que para entregar la información se tendría 

que proceder a realizar una búsqueda en los 28 expedientes de los inmuebles 

requeridos, resaltando que cada uno de los expedientes consta de 230 fojas, de 

forma que no es posible contar con la información tal y como se requiere, y su 

entrega rebasa la capacidad de respuesta, ya que se tendría que realizar una 

búsqueda y obtener la compilación de los 28 expedientes, dando un total de 

6440 fojas, las cuales se encuentran en resguardo de la Dirección General de 

Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, y de las que se procesaría la 

información para obtener el documento al cual pretende acceder la persona 

solicitante. 

 

Sin embargo, y con el propósito de mejor proveer y dar certeza jurídica, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 192, 207 y 219, de la Ley de 
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Transparencia, se ofrece consulta directa los días veintiocho, veintinueve y 

treinta de octubre, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en la sala de juntas de 

la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, sito en Avenida 

División del Norte No. 1611, Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P.03310, Alcaldía 

Benito Juárez. 

 

Ahora bien, en el supuesto de que la persona solicitante durante la consulta 

directa quisiera acceder a algún documento, se le proporcionará previo pago de 

derechos, realizando el cálculo de conformidad con el artículo 249, del Código 

Fiscal para la Ciudad de México. 

 

Por lo que, se refiere a realizar versiones públicas en caso de que la 

información contenga datos personales, cabe mencionar que, se resguardarán, 

toda vez que se considera como información restringida en su modalidad de 

confidencial: nombres, firmas, domicilio de la persona física, cuenta catastral, 

nacionalidad, número de folio de identificación oficial y/o pasaporte, número 

telefónico, correo electrónico, número de cédula profesional, Registro Federal 

de Contribuyente, Clave Única de Registro de Población, entre otros, lo anterior  

con fundamento en el Acuerdo 004/2019E9, de fecha veintidós de agosto de 

dos mil diecinueve, emitido por el Comité de Transparencia. 

 

III. El dieciocho de octubre, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente: 

 

• Lo solicitado en el inciso A), trata sobre un documento que al parecer es 

denominado aprobación de proyecto de sistema alternativo de aguas 

pluviales, que emite el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y se 
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preguntó al Sujeto Obligado si es un requisito para registrar 

manifestaciones de construcción, sin embargo, la respuesta es 

totalmente errónea, equivocada y mal fundamentada, ya que la Alcaldía 

Benito Juárez tiene la facultad de recibir y registrar manifestaciones de 

construcción y esto, según las normas vigentes debe hacerlo siguiendo 

ciertas reglas, como es verificar previamente que se cumpla con los 

requisitos, así estamos hablando de sus facultades y obligaciones y de 

ahí parte la pregunta, a lo que el Sujeto Obligado incurrió en un error al 

resolver que lo preguntado no corresponde a un asunto atendible con 

base en la Ley de Transparencia. 

 

• En cuanto al inciso B), el Sujeto Obligado tampoco entregó la 

información, cambiando ilegalmente la modalidad para su entrega 

basándose en argumentos carentes de la debida fundamentación y 

motivación y hasta carentes de lógica elemental, al señalar que la 

entrega de la información le representa buscarla haciendo una enorme 

compilación dando como resultado que tendría, supuestamente, que 

buscar en más de 6,440 fojas, este señalamiento es totalmente erróneo, 

pues el servidor público firmante parece hacer suponer que el oficio de 

interés de cada uno de los 28 expedientes, se encuentra inmerso dentro 

de 6,440 fojas sueltas y sin orden, lo cual no corresponde a la realidad, si 

en verdad existen 28 expedientes, lo cierto es que la autoridad, de 

conformidad con la Ley de Archivos y otras normas aplicables, debe 

tenerlos por separado uno de otros expedientes, cada uno en un 

expediente con su identificación de folio de ingreso y dirección, no es 

necesario buscar el documento solicitado de cada expediente en las 230 

fojas de que consta el mismo, como si esto fuera un dato fijo como lo 
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pretende hacer suponer el Sujeto Obligado, ya que cada expediente es 

distinto y no tiene 230 fojas cada uno, luego, hacer las cuentas alegres 

que hace el Sujeto Obligado indicando que cada expediente tiene 230 

hojas es erróneo. 

 

• La falta de respuesta debidamente fundada y motivada a las dos 

preguntas, lesiona el derecho de acceso a la información y documentos 

solicitados y el cambio de modalidad de entrega de la información es 

ilegal. 

 

IV. Por acuerdo del veintitrés de octubre, con fundamento en el artículo 243 de 

la Ley de Transparencia, la Secretaría Técnica de este Instituto, remitió por 

razón de turno a la Ponencia del Comisionado Presidente el expediente del 

recurso de revisión RR.IP.4255/2019, el cual radicó para los efectos legales 

conducentes. 

 

En tal virtud, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

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

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

recurso de revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

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

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al Sujeto 

Obligado como diligencia para mejor proveer que, informara el volumen de cada 

uno de los 28 expedientes de los inmuebles de los cuales la parte recurrente 

solicitó información, y remitiera una muestra representativa de la 

documentación puesta a disposición en consulta directa. 

 

En ese mismo acto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la 

Ley de Transparencia, solicitó a las partes para que, en un plazo de siete días 

hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de 

revisión. 

 

V. El trece de noviembre, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio ABJ/CGG/SIPDP/1059/2019, remitido por el Sujeto Obligado, 

a través del cual realizó alegatos e hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

• La Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, 

mediante oficio DGODSU/2108/2019, señaló que lo requerido en el 

inciso A), no constituye una solicitud de información, por lo que resulta 

inoperante. Asimismo, se fundó y motivó la consulta directa de la 

información relacionada con el inciso B) de la solicitud, lo anterior de 

conformidad con el artículo 219, de la Ley de Transparencia, la cual fue 

notificada a la parte recurrente en el medio señalado para tales efectos, 

motivo por el cual se solicita el sobreseimiento de conformidad con lo 

establecido en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 
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A su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado anexó la siguiente documentación: 

 

• Oficio DGODSU/2108/2019, del seis de noviembre, suscrito por la Directora 

General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, cuyo contenido es 

sustancialmente idéntico al descrito en el Antecedente II de la presente 

resolución. 

 

• Impresión del correo electrónico del trece de noviembre, remitido de la 

dirección del Sujeto Obligado a la diversa de la parte recurrente, por medio 

del cual notificó la respuesta complementaria contenida en el oficio 

DGODSU/2108/2019. 

 

• Oficio ABJ/CGG/SIPDP/1057/2019, del doce de noviembre, suscrito por la 

Subdirectora de Información Pública y Datos Personales, a través del cual 

atendió la diligencia para mejor proveer en los siguientes términos: 

 
En relación con el volumen de cada uno de los veintiocho expedientes de los 

inmuebles de los cuales se solicitó la información, se informa que los 

archivos y registros, son los siguientes: 
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Referente a la relación anterior, es importante resaltar y hacer del 

conocimiento que al realizar un nuevo análisis de los expedientes de interés 

de la parte recurrente, se llegó a un nuevo número total de fojas, lo anterior 

derivado de la complejidad de realizar la revisión total de expedientes.  

 

Cabe mencionar que, si bien es cierto que la cantidad de 28 expedientes 

puede parecer, a criterio de la parte recurrente, una cantidad pequeña y que 

su localización de fácil acceso, y que el obtener el documento de su interés 

dentro de cada uno de ello es una tarea que se realiza en minutos, no 

menos cierto es que para poder acceder a los expedientes, la Dirección de 

Desarrollo Urbano tiene que proceder a realizar una búsqueda dentro del 

archivo de trámite y dentro de las distintas áreas pertenecientes a las 

mismas. 
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Se enfatiza que, el proceder a realizar la compilación de las documentales 

que desea obtener la parte recurrente, la misma rebasa por mucho las 

capacidades de la Dirección de Desarrollo Urbano, generando que el 

personal adscrito detenga por completo las actividades que realiza. 

 

Respecto a remitir copia simple sin testar dato alguno de una muestra 

representativa de la documentación puesta a disposición en consulta directa, 

en cumplimiento se remite el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-

DESU.DVDC-SFS-UDIF-1650/2018 con Asunto: “SE APRUEBA 

PROYECTO DE SISTEMA ALTERNATIVO, CALLE 22 NÚM.18”, del doce 

de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Subdirector de Factibilidad de 

Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 

VI. El trece de noviembre, se recibieron en el correo electrónico oficial de esta 

Ponencia, dos comunicaciones remitidas por la parte recurrente, a través de las 

cuales, a manera de alegatos se pronunció en relación con la respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado, en los siguientes términos: 

 

“Por medio del presente y en vía de ALEGATOS de la parte recurrente dentro del 
recurso de revisión indicado al rubro, se manifiesta: 
 
Que el sujeto obligado, ni en la respuesta inicial, ni en la respuesta 
complementaria que envía al solicitante, proporciona la información solicitada, 
careciendo de la debida fundamentación y motivación su determinación. 
 
El servidor público firmante es competente para entregar la información 
solicitada, la cual se versa sobre sus funciones y atribuciones sin embargo, 
respecto del inciso A) argumenta indebidamente que lo solicitado no es atendible 
a traves de la ley de transparencia. 
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En cuanto al inciso B) donde se requiere copia de un documento de cada uno de 
los 28 expedientes indicados, los motivos señalados desde la respuesta inicial y 
aora en la respuesta complementaria y escrito de sus alegatos, es alejada de la 
realidad y de la debida fundamentación y motivación. 
 
Se ofrece como prueba los documentos públicos emitidos por el mismo sujeto 
obligado, Alcaldía Benito Juárez, a través de los cuales dió respuesta y emitió 
información complementaria dentro de los folios de solicitud 0419000087119 y 
0419000105119.  Dentro de las constancias de estos folios en el sistema 
electrónico de solicitudes de información a cargo del Instituto de Transparencia, 
disponibles en www.infomexdf.org.mx  
 
En el folio 0419000087119 se remitió el oficio número DDU/2019/1356 del 21 de 
mayo del 2019, el cual, indica que el Director de Desarrollo Urbano (adscrito a la 
Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos), cuando se registra 
una manifestación de construcción, es el servidor público que revisa los 
documentos que integran el expediente y los asienta en el formato de control de 
documentos para la revisión de manifestación de construcción.  Todo lo anterior 
en el marco de las funciones y actividades a que está obligado y en el que es 
competente, de acuerdo al Manual Administrativo del Órgano Político 
Administrativo en Benito Juárez, referido en dicha documental.  Luego entonces, 
no le asiste la razón al sujeto obligado para argumentar ahora, que para 
proporcionar la información requerida en el presente caso, implica un 
procesamiento, análisis y compilación de documentos que rebasa sus 
capacidades, ello en razón de que la Dirección de Desarrollo Urbano tiene 
sistematizado el registro de estos trámites conforme a su manual administrativo, 
instrumento que hasta indica que en unos minutos se realiza esta actividad 
cuando ingresa una manifestación de construcción, siendo el caso que, al 
formular la solicitud de información cuya respuesta fue recurrida en el presente 
recurso de revisión, el sujeto obligado ya cuenta con un registro en libros de 
gobierno, en una base de datos y cuenta con documentos elaborados por el 
Director de Desarrollo Urbano donde se establece el listado de los documentos 
del expediente, los cuales se encuentran foliados y en el mismo orden en todos y 
cada uno de los expedientes de acuerdo con las normas que rigen el actuar de 
las unidades administrativas competentes y apegándose a la legislación en 
materia de archivos 
 
En el folio 0419000105119 se encuentra el documento público denominado oficio 
número DDU/2019/1355 con fecha del 24 de mayo del 2019, donde el Director de 
Desarrollo Urbano de la Alcaldía Benito Juárez informa que dentro del 
procedimiento para registro de manifestación de construcción establecido en el 
manual administrativo del sujeto obligado, en las actividades 8 y 9 se genera un 
documento denominado "formato de control interno", si bien esto puede llamarse 
así o con cualquier otro nombre, lo cierto es que dentro de este procedimiento 
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administrativo, la Dirección de Desarrollo Urbano debe generar documentos en 
los que revisa los expedientes de manifestación de construcción, EL MISMO DIA 
QUE INGRESAN A AL ALCALDÍA” (Sic) 
 
“Se indica que tanto la respuesta inicial como la complementaria y los alegatos 
esgrimidos por el sujeto obligado, carecen de la debida fundamentación y 
motivación.  
 
Lo requerido en el inciso A) no ha sido respondido por el error en que incurre el 
sujeto obligado, porque lo solicitado se refiere a documentos cuya revisión dentro 
de un expediente de manifestación de construcción es obligación y facultad del 
sujeto obligado revisar que se cumpla, por lo tanto, no es válida la respuesta en 
el sentido que pretende dar la autoridad recurrida donde señala que no es un 
requerimiento que se pueda atender por medio de la ley de transparencia. 
 
Se ofrecen como prueba los oficios firmados por los servidores públicos del 
mismo sujeto obligado hoy recurrido, los cuales son: 
 
Oficio DDU/2019/1355 del 24 de mayo del 2019 y oficio DDU/2019/1356 del 21 
de mayo del 2019, que se encuentran como respuesta a las solicitudes de 
información pública 0419000105119 y 0419000087119 respectivamente.  En 
ellos, se puede ver que el Director de Desarrollo Urbano, EL MISMO DIA QUE 
INGRESA UNA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEBE REVISAR QUE 
VENGA COMPLETA DE DOCUMENTOS, ASIENTA ESOS DOCUMENTOS EN 
UN FORMATO DE CONTROL DE DOCUMENTOS PARA LA REVISIÓN DE 
MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO EN UNA BASE DE DATOS 
Y EN UN LIBRO DE GOBIERNO. 
 
En base a lo anterior, todas las manifestaciones del sujeto obligado, donde 
argumenta que se trata de una compilación, análisis y procesamiento de 
documentos que rebasa sus capacidades, resulta totalmente ilógica y fuera de la 
realidad, no otorgando la debida fundamentación y motivación para justificar su 
respuesta, ya que la información esta perfectamente registrada y consta en los 
formatos de control de documentos, por lo que no debe realizar ninguna 
búsqueda en los miles de hojas que supuestamente conforman los 28 
expedientes, como si esos miles de hojas estuvieran todos revueltos como lo 
pretende hacer parecer el sujeto obligado. 
 
Se solicita tener por formulados los presentes alegatos y se acuerde la admisión 
y desahogo de las pruebas ofrecidas, para todos los efectos legales a que haya 
lugar.” (Sic) 
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VII. Por acuerdo del veinte de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentadas a las partes formulando alegatos, y manifestando lo que su 

derecho convenía. 

 

Asimismo, dio cuenta de la respuesta complementaria hecha del conocimiento 

por parte del Sujeto Obligado, así como de las manifestaciones de la parte 

recurrente realizadas al respecto. 

 

Por otra parte, tuvo por cumplimentado el requerimiento de información para 

mejor proveer, e informó que dichas documentales no obrarían en el 

expediente, de conformidad con el artículo 241 de la Ley de Transparencia. 

 

En ese mismo acto, dio cuenta que en el presente recurso de revisión las partes 

no expresaron su voluntad para conciliar, por lo que, no ha lugar a la 

celebración de una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 

como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se desprende que 

la parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado ante el cual 

interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir notificaciones; indicó el 

número de folio de la solicitud; mencionó las razones o motivos de 

inconformidad; en el expediente en el que se actúa se encuentran las 

documentales relativas a la gestión de la solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 
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I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

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

que la respuesta impugnada fue notificada el veintisiete de septiembre, por lo 

que, el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del treinta de 

septiembre al dieciocho de octubre. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

dieciocho de octubre, es decir, al décimo quinto hábil del cómputo del plazo 

legal de quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro 

que el mismo, fue presentado en tiempo. 

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse 

de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Tesis Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado, al momento de emitir sus alegatos hizo del conocimiento de este 

Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria, solicitando 

el sobreseimiento en el recurso de revisión al tenor de lo previsto por el artículo 

249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 
 

3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 

Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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Sobre el particular, debe decirse que a través de la respuesta complementaria, 

el Sujeto Obligado reiteró lo informado en respuesta inicial, razón por la cual, no 

procede el sobreseimiento aludido, toda vez que con su emisión no quedan 

subsanadas y superadas las pretensiones hechas valer por la parte recurrente 

al momento de presentar su recurso de revisión. 

 

En ese entendido, lo procedente es entrar al estudio de fondo del medio de 

impugnación interpuesto. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente solicitó la siguiente información: 

 

A) Las manifestaciones de construcción, para su ingreso y registro en la 

Alcaldía ¿Deben como requisito exhibir original para cotejo y anexar copia de 

aprobación y/o autorización del sistema alternativo de captación y reutilización 

de aguas pluviales por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México? ya sea 

positiva o negativa la respuesta, favor de indicar fundamentación y motivación. 

 

B) Copia en versión pública del oficio emitido por el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, donde autoriza el sistema alternativo de captación y 

reutilización de agua pluvial para el inmueble ubicado en cada una de las 28 

direcciones correspondientes a las autorizaciones de uso y ocupación que se 

entregaron como respuesta a la solicitud de información número de folio 

0419000310419 en el oficio número DDU/2019/2397 signado en fecha veintiuno 
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de agosto del dos mil diecinueve. Las direcciones, todas en la Alcaldía Benito 

Juárez son: 

 

1. Kansas No. 65 Colonia Ampliación Nápoles. 

2. Heriberto Frías No. 235 Colonia Narvarte Poniente. 

3. Gabriel Mancera No. 869 Colonia Del Valle Centro. 

4. Sacramento No. 350 Colonia Insurgentes San Borja. 

5. Bulgaria No. 131 Colonia Portales Norte. 

6. Calle Cinco No. 36 Colonia San Pedro De Los Pinos. 

7. Casas Grandes No. 149 Colonia Narvarte Oriente. 

8. Mitla No. 405 Colonia Narvarte Oriente. 

9. Indianápolis No. 69 Colonia Nápoles. 

10.  Gabriel Mancera No. 125 Colonia Del Valle Norte. 

11.  Enrique Rodó No. 7 Colonia Moderna. 

12.  Av. Popocatépetl (Eje 8 Sur) No. 415 Colonia Santa Cruz Atoyac. 

13.  Eje Central Lázaro Cárdenas No. 717 Colonia Portales Sur. 

14.  Calzada De Tlalpan No. 1535 Colonia Portales Sur. 

15.  Martin Mendalde No. 750 Colonia Del Valle Centro. 

16.  Murillo No. 42 Colonia Santa María Nonoalco. 

17.  Azores No. 610 Colonia Portales Norte. 

18.  Juan Sánchez Azcona No. 1539 Colonia Del Valle Sur. 

19.  Elisa No. 100 Colonia Nativitas. 

20.  Nueva York No. 198 Colonia Nápoles.  

21.  Petén No. 498 Colonia Vértiz Narvarte. 

22.  María No. 91 Colonia Nativitas. 

23.  Canarias No. 1214 Colonia Portales Sur. 

24.  Lago No. 9 Colonia Nativitas. 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4255/2019 
 
 
 

 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

21 

25.  Suiza 34 Bis Colonia Portales Oriente. 

26.  Bélgica No. 618 Colonia Portales Oriente.  

27.  Calle Veintidós No. 18 Colonia San Pedro De Los Pinos.  

28.  Monrovia No. 1010 Colonia Portales Sur. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Una vez que conoció la parte 

recurrente la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, interpuso el medio de 

impugnación que nos ocupa, externando las siguientes inconformidades: 

 

i. En relación con el inciso A) de la solicitud, que el Sujeto Obligado 

informara que no es atendible por la vía del derecho de acceso a la 

información. 

 

ii. El cambio de modalidad en la entrega de la información requerida en el 

inciso B) de la solicitud. 

 

iii. Falta de fundamentación y motivación a las dos preguntas planteadas. 

 

d) Estudio de los agravios. Al tenor de las consideraciones vertidas en el 

inciso que antecede, la presente resolución se centrará en dilucidar si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado garantizó o no el derecho de acceso a 

la información en función de los agravio descritos, para lo cual se estima 

necesario estudiar la naturaleza de la información requerida, como sigue: 
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El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, dispone en sus 

artículos 47, 48, 50 y 53, lo siguiente: 

 

Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación, 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. 

 

Con el objeto de registrar la manifestación de construcción de una obra o 

instalación, se requiere: 

 

• Que el propietario o poseedor, conjuntamente con el Director 

Responsable de Obra, presenten el formato correspondiente y ante la 

autoridad competente, la declaración bajo protesta de decir verdad, de 

cumplir con este Reglamento y demás disposiciones aplicables, 

anexando los documentos que se señalan para cada modalidad de 

manifestación de construcción. 

 

• El pago de los derechos que cause el registro de manifestación de 

construcción y en su caso, de los aprovechamientos que procedan, los 

cuales deberán ser cubiertos por el propietario, poseedor o representante 

legal conforme a la autodeterminación que se realice de acuerdo con las 

tarifas establecidas. 

 

Asimismo, se establece que para las manifestaciones de construcción tipos B y 

C, se deben cumplir los siguientes requisitos: 
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• Presentar manifestación de construcción ante la Administración a través 

del formato establecido para ello, suscrita por el propietario, poseedor o 

representante legal. 

 

• Constancia de alineamiento y número oficial vigente y certificado único 

de zonificación de uso de suelo. 

 

• Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, 

debidamente acotados y con especificaciones.  

 

• Dos tantos de los proyectos de las instalaciones hidráulicas que incluyan 

la descripción de los dispositivos conforme a los requerimientos 

establecidos por este Reglamento y sus Normas en cuanto a salidas y 

muebles hidráulicos y sanitarios, equipos de extinción de fuego, sistema 

de captación y aprovechamiento de aguas pluviales en azotea y otras 

que considere el proyecto. 

 

• Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente 

acotados. 

 

• Estudio de mecánica de suelos del predio. 

 

• Constancia del registro de la Revisión del proyecto estructural. 

 

• Libro de bitácora de obra foliado, para ser sellado por la Administración. 
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• Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la obra, 

así como de los Corresponsables. 

 

• Póliza vigente del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. 

 

• Solicitud y comprobante del pago de derechos, así como la aprobación 

de la factibilidad de instalación de medidor de agua potable para las 

tomas de agua y en su caso, las ramificaciones que involucren la 

construcción de locales y departamentos. 

 

• Presentar dictamen favorable del estudio de impacto urbano o impacto 

urbano ambiental. 

 

• Presentar acuse de recibo de la Declaratoria Ambiental ante la Secretaría 

del Medio Ambiente, cuando se trate de proyectos habitacionales de más 

de 20 viviendas. 

 

En ese sentido, la autoridad competente registrará la manifestación de 

construcción cuando se cumpla con la entrega de la documentación 

requerida, anotando los datos indicados en el Carnet del Director Responsable 

de Obra y los Corresponsables, sin examinar el contenido de los mismos, 

entregando al interesado la manifestación de construcción registrada y una 

copia del croquis o los planos y demás documentos técnicos con sello y firma 

original, pudiendo éste iniciar de forma inmediata la construcción. 

 

Registrada la manifestación de construcción, la autoridad revisará los datos y 

documentos ingresados y verificará el desarrollo de los trabajos, y en su caso, 
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notificará al propietario y/o poseedor, al Director Responsable de Obra y/o 

Corresponsable las observaciones que se generen de la revisión. 

 

Ahora bien, de la revisión al portal oficial de Internet de la Alcaldía Benito 

Juárez, y en específico en https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/tramites-y-serv-

icios/, se encontró el trámite denominado “Registro de Manifestación de 

Construcción Tipo B o C”, mismo que de su revisión se desprende que la 

persona física o moral, propietarios, poseedores o representante legal, que 

realiza el trámite debe presentar como requisitos los siguientes: 

 

• Documentos de acreditación de personalidad jurídica 

 

• Formato TBJUAREZ_RMC_2, por duplicado debidamente requisitados, 

con firmas autógrafas. 

 

• Comprobante de Pago de los derechos establecidos en el Código Fiscal 

de la Ciudad de México. (Original y copia). 

 

• Constancia de alineamiento y número oficial vigente. (Original y copia). 

 

• Certificado Único de Zonificación de Uso del 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. (Original y copia). 

 

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/tramites-y-serv-icios/
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/tramites-y-serv-icios/
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• Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, 

debidamente acotados y con especificaciones. 

 

• Memoria Descriptiva del proyecto. (Original y copia). 

 

• Dos tantos de los proyectos de las instalaciones hidráulicas que 

incluyan la descripción de los dispositivos conforme a los requerimientos 

establecidos por el Reglamento y sus Normas en cuanto a salidas y 

muebles hidráulicos y sanitarios, equipos de extinción de fuego, sistema 

de captación y aprovechamiento de aguas pluviales en azotea y otras 

que considere el proyecto. Estos documentos deben estar firmados por 

el propietario o poseedor, por el proyectista indicando su número de 

cédula profesional, por el Director Responsable de Obra y el 

Corresponsable en Instalaciones, en su caso. 

 

• Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente 

acotados, con especificaciones que contengan una descripción completa 

y detallada de las características de la estructura. 

 

• Memoria de Cálculo Estructural. (Original y copia). 

 

• Proyecto de protección a colindancias firmados por el proyectista 

indicando su número de cédula profesional, así como el Director 

Responsable de Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural, en 

su caso. (Original y copia). 
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• Estudio de mecánica de suelos del predio de acuerdo con los alcances y 

lo establecido en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y 

Construcción de Cimentaciones del Reglamento. (por duplicado). 

 

• Para el caso de las edificaciones que pertenezcan al grupo A o subgrupo 

B1, según el artículo 139 del Reglamento, o para las edificaciones del 

subgrupo B2, acuse de ingreso de la orden de revisión del proyecto 

estructural emitido por el Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones de la Ciudad de México. (Original y copia). 

 

• Libro de bitácora de obra foliado, para ser sellado por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda o la Delegación, el cual debe conservarse 

en la obra, realizando su apertura en el sitio con la presencia de los 

autorizados para usarla, quienes lo firmarán en ese momento. 

 

• Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la obra, 

así como de los Corresponsables en los supuestos señalados en el 

artículo 36 del Reglamento, las cuales se encuentran incluidas en el 

formato de solicitud TBJUAREZ_RMC_2. 

 

• Póliza vigente del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en 

las obras clasificadas en el grupo A y subgrupo B1, según el artículo 139 

del Reglamento, por un monto asegurado no menor del 10% del costo 

total de la obra construida por el tiempo de vigencia de la Manifestación 

de Construcción. (Original y copia). 
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• Para el caso de construcciones que requieran la instalación de tomas de 

agua y conexión a la red de drenaje, la solicitud y comprobante del pago 

de derechos. (Original y copia). 

 

• Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos. (Original y copia). 

 

• Dictamen favorable del estudio del impacto urbano o impacto urbano-

ambiental en su caso. (Original y copia). 

 

• Presentar acuse de recibo de la Declaratoria Ambiental ante la Secretaría 

del Medio Ambiente, cuando se trate de proyectos habitacionales de más 

de 20 viviendas. (Original y copia). 

 

• En zonas de conservación patrimonial con valor histórico, artístico o 

arqueológico, licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes o dictamen de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en su caso. (Original y 

copia). 

 

• Constancia de Adeudos de Predial y Agua emitida por la Administración 

Tributaria y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México en la que se 

acredite que se encuentran al corriente de sus obligaciones. (Original y 

copia). 

 

Concatenando el marco normativo expuesto, con la respuesta otorgada en 

atención al inciso A) de la solicitud, se determina que el Sujeto Obligado 

estaba en posibilidades de dar respuesta de forma fundada y motivada, 
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toda vez que, el registro de manifestación de construcción encuentra su 

fundamento en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, 

aunado a que del trámite traído a la vista, es posible observar que de cada 

uno de los requisitos requeridos, entre los que se encuentra el sistema de 

captación y aprovechamiento de aguas pluviales, de forma precisa se 

señala si se debe presentar en original y copia, y en cuántos tantos. 

 

No obstante lo anterior, el Sujeto Obligado se limitó a manifestar su supuesta 

imposibilidad para dar respuesta a dicho requerimiento, aludiendo que no es 

atendible, circunstancia contraria al derecho de acceso a la información, puesto 

que existe una normatividad que rige su actuar en materia de construcción, y un 

procedimiento establecido para tal efecto, y en consecuencia se determina el 

agravio i fundado. 

 

Continuando con el estudio de la respuesta impugnada, y en virtud de que el 

Sujeto Obligado puso a disposición la información requerida en el inciso B) de la 

solicitud en consulta directa, la Ley de Transparencia dispone en sus artículos 

1, 2, 3, 6 fracciones XI inciso c), XIII, 7, 13, 16, 199 fracción III, 207, 208 y 213, 

lo siguiente: 

 

• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 

entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 

entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual, se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al 
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funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción 

de aquella considerada como información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

• En ese contexto, se debe destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y 

estadísticas. En tal virtud, el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública será operante cuando el particular solicite 

cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de las 

facultades, obligaciones y atribuciones de los sujetos obligados, en su 

caso, administrados o en posesión de los mismos. 

 

• Asimismo, la persona solicitante al momento de presentar su solicitud 

deberá señalar la modalidad en la que prefiere se otorgue la 

información, la cual podrá ser mediante consulta directa, copias simples, 

certificadas, digitalizadas, u otro tipo de medio electrónico. 

 

• No obstante lo anterior, y aunque si bien, el acceso a la información debe 

darse en la modalidad de entrega elegidos por el solicitante, de manera 

excepcional, en aquellos casos en que la información solicitada implique 

análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o 

reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado 

para cumplir con la solicitud, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u 

otras modalidades de entrega, siempre de forma fundada y 

motivada. 
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• En caso, de que la información solicitada implique análisis, estudio o 

procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase 

las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, 

en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a 

disposición de la persona solicitante la información en consulta directa, 

salvo aquella clasificada, facilitando copia simple o certificada de la 

información, así como su reproducción por cualquier medio disponible en 

las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte la persona 

solicitante. 

 

De conformidad con la normatividad citada, los Sujetos Obligados pueden 

cambiar la modalidad en la entrega de la información, fundando y motivando su 

actuar, y en este caso el Sujeto Obligado ofreció consulta directa, precisando 

que el documento requerido se encuentra inmerso en un total de 28 

expedientes integrados por 6440 fojas, motivo por el cual, tendría que procesar 

y analizar la documentación para obtener el documento solicitado. 

 

En atención a lo informado, este Instituto con el objeto de tener certeza del 

volumen de la información puesta a disposición en consulta directa, requirió al 

Sujeto Obligado como diligencia para mejor proveer que, indicara la cantidad de 

fojas que integra cada uno de los 28 expedientes de los inmuebles de interés de 

la parte recurrente, a lo cual remitió la siguiente relación: 
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Como se puede observar, la cantidad de fojas que integra cada expedientes es 

de un volumen considerable que amerita su puesta a disposición en consulta 

directa, y si bien, no escapa de vista el hecho de que la parte recurrente no 

requirió el acceso a los expedientes completos sino sólo desea obtener de cada 

inmueble la autorización del sistema alternativo de captación y reutilización de 

agua pluvial, lo cierto es que dicho documento se encuentra inmerso dentro de 

los expedientes en cuestión, y obtenerlo implica procesamiento de información, 

acción a la que la Alcaldía no está obligada a realizar en atención a lo previsto 

por el artículo 219, de la Ley de Transparencia. 

 

Al respecto, el artículo y fracción citados establecen que los sujetos obligados 

entregarán documentos que se encuentren en sus archivos, la obligación de 
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proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 

presentarla conforme al interés particular del solicitante. 

 

Ahora bien, y aunque la parte recurrente expresó que cada expediente el Sujeto 

Obligado lo tiene perfectamente identificado, y que por ello, realizó la 

comprobación de que se cumplieran con los requisitos para el registro de la 

manifestación de construcción, se precisa que, en efecto, así lo dispone el 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, sin embargo, la parte 

recurrente alude dos acciones distintas, una, que es el registro que se debe 

realizar en la Ventanilla Única Delegacional, y otra que es la integración de la 

documentación de cada uno de los expedientes. 

 

Y en se sentido, el Sujeto Obligado en la tabla expuesta informó la cantidad de 

fojas que integra cada uno de los 28 expediente, y si tomamos en cuenta los 

requisitos que se presentaron para la integración de cada uno de ellos, resulta 

que los expediente se integran de dictámenes, certificaciones, autorizaciones, 

formatos, documentos de acreditación, comprobantes de pago, planos, 

proyectos, estudios específicos, bitácora, entre otros, así como la autorización 

del sistema alternativo de captación y reutilización de agua pluvial. 

 

Por tanto, se concluye que el Sujeto Obligado tendría que procesar la 

información contenida en cada uno de los expediente para efecto de extraer el 

documento de interés de la parte recurrente, circunstancia que, como ya señaló, 

no se encuentra obligado a realizar, por tal motivo, la consulta directa es la 

modalidad más accesible para que la parte recurrente se allegue de la 

información. 
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Aunado a lo anterior, de la respuesta se desprende que el Sujeto Obligado en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 207, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia, facilitó a la parte recurrente el acceso, en caso de que así lo 

requiriera, de cualquier documento que obre en los archivos, y garantizó la 

protección de la información confidencial que en la documentación se pueda 

contener. 

 

Sin embargo, se considera que los días y horarios ofrecidos para la celebración 

de la consulta directa son insuficientes, por lo que deberá ofrecer nuevas fechas 

con el objeto de garantizar que la parte recurrente se allegue de la información. 

 

Ahora bien, y atendiendo a la naturaleza del documento requerido, y tendiendo 

a la vista la diligencia para mejor proveer, se advirtió que el Proyecto del 

Sistema Alternativo de Aprovechamiento de Agua Pluvial, es revisado, 

evaluado y aprobado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sin 

embargo, el Sujeto Obligado omitió remitir la solicitud ante dicha autoridad, que 

en este caso resulta ser, de igual forma competente para la atención 

procedente de la solicitud, incumpliendo así con lo establecido en el artículo 

200, de la Ley de Transparencia. 

 

Por las consideraciones vertidas, se determina que el agravio ii resulta 

parcialmente fundado, toda vez que, contrario a lo expresado por la parte 

recurrente, el cambio de modalidad en la entrega de la información solicitada en 

el requerimiento B) a consulta directa resultó procedente, dado el volumen de la 

documentación por la que está integrada cada uno de los expedientes 

requeridos, y resultaría procesamiento de la información el revisar cada uno de 
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ellos para extraer específicamente la autorización del sistema alternativo de 

captación y reutilización de agua pluvial, sin embargo, el Sujeto Obligado omitió 

remitir la solicitud ante la Unidad de Transparencia del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México al ser la autoridad que emite dicha autorización. 

 

Finalmente, el agravio iii es parcialmente fundado, ya que, la fundamentación 

y motivación citada por el Sujeto Obligado para dar respuesta al inciso A) no 

garantizó el derecho de acceso a la información, determinándose que lo 

requerido es atendible por esta vía, y respecto al inciso B) el Sujeto Obligado, 

contrario a lo manifestado por la parte recurrente, fundó y motivo debidamente 

el cambio de modalidad. 

 

Por lo expuesto y analizado, se concluye que el actuar del Sujeto Obligado 

careció de certeza jurídica y exhaustividad, principios que debió observar al 

momento de emitir la respuesta atento a lo establecido en el artículo 6, 

fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo 

contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

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

 

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

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

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

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

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

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

se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben 

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

expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por 

el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

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

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5, 

así como la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 

ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS6 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

autoridad resolutora considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto 

Obligado y ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• De forma fundada y motivada informe, si para el registro de las 

manifestaciones de construcción se debe exhibir original y copia de la 

autorización del sistema alternativo de captación y reutilización de aguas 

pluviales, lo anterior en atención al inciso A) de la solicitud. 

 

• Ofrezca nuevas fechas y horarios para la celebración de una consulta 

directa, en la que ponga a disposición de la parte recurrente los 

expedientes que contienen la autorización del sistema alternativo de 

captación y reutilización de aguas pluviales de los inmuebles de interés, 

y remita la solicitud vía correo electrónico oficial ante la Unidad de 

Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, haciendo 

entrega a la parte recurrente de la constancia de la remisión, lo anterior 

en atención al inciso B) de la solicitud. 

 

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

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

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

6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): 
Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, de la 

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

de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, en el caso en estudio este Instituto no advirtió que servidores 

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

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

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

Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Cuentas de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de esta 

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

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

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

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

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 
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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 a la parte 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 recursoderevision@infocdmx.org.mx para que 

comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la 

presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto 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. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx


 

EXPEDIENTE: RR.IP.4255/2019 
 
 
 

 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

40 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y 

las Comisionadas Ciudadanas 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, 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 cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 

 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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