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

 

RESOLUCIÓN1 por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía Benito 

Juárez, en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud de información con número de 

folio 0419000336119, relativa al recurso de revisión interpuesto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

 
1Proyectista:  

GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

LDUDF Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

LPACDMX Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México 

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

Manual Manual Administrativo del Órgano Político 
Administrativo en Benito Juárez 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Alcaldía Benito Juárez 
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ANTECEDENTES 

I. Solicitud.  

 

1.1 Inicio. El diez de septiembre de dos mil diecinueve2, el recurrente presentó una 

solicitud, iniciando el trámite el treinta del mismo mes, a la cual se le asignó el folio número 

0419000336119, mediante la cual solicitó en medio electrónico, la siguiente 

información:  

 

“… Se solicita copia en versión pública, con la leyenda indicada en los artículos 176 y 177 
de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México… 
1.- Manifestación de construcción y certificado de zonificación de uso de suelo 
2.- Constancia de Publicitación Vecinal 
3.- Carnet del Director Responsable de Obra y los corresponsables que interviene en la 
manifestación de construcción 
4.- Documento del acuse de recibido del expediente de manifestación de construcción 
donde la Coordinación de Ventanilla Única remite expediente a la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano y/o Dirección de Desarrollo Urbano 
5.- Dictámenes y opiniones, autorizaciones, Visto Bueno, constancias o cualquier 
documento de las dependencias que figuran como requisito para registrar la manifestación 
de construcción. De forma enunciativa, no limitativa se mencionan, la constancia de 
alineamiento y número oficial, certificado único de zonificación de uso de suelo, VoBo del 
sistema de transporte colectivo Metro, VoBo. Por parte el INAH, INBA, SEDUVI (patrimonio 
Cultural y urbano), Salvamento Arqueológico, constancia de revisión del Instituto de 
seguridad de las construcciones, dictamen de factibilidad de servicios hidráulicos del 
sistema de aguas de la ciudad de México, Sistema Alternativo de Captación y reutilización 
de aguas pluviales autorizado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, recibos de 
pago de derechos de la manifestación de construcción, Declaratoria de cumplimiento 
ambiental por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, Manifestación de Impacto 
Ambiental, plan de manejo de residuos sólidos, y en general, todo aquel documento que 
deba ser exigible para su registro de manifestación de construcción y/o para cumplir con la 
normativa aplicable en esta Ciudad de México. 
6.- Documento del procedimiento de evaluación de las manifestaciones de construcción 
registradas y/o oficio de observaciones donde se haya revisado el expediente de 
manifestación de construcción resultado de la revisión de la manifestación de construcción 
y/o como quiera que lo denomine esa Alcaldía al revisar su manifestación de construcción 
Tipo C. Anexar copia del oficio de respuesta, solo el escrito, sin sus anexos para ambas 

 
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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revisiones de cada manifestación de construcción registrada. Incluir copia de la resolución 
que se haya emitido al procedimiento de evaluación y/o oficio de observaciones 
7.- Dictamen del Estudio de Impacto Urbano. 
8.- Formato de control de documentos para revisión del registro de manifestación de 
construcción (informado en respuesta a la solicitud 0419000087119) 
9.- Formato de control interno (informado en respuesta a la solicitud 0419000105119) 
10.- Aviso de Terminación de Obra y toda la documentación generada y recibida en este 
trámite, como es de forma enunciativa, no limitativa: oficio de prevención de trámite, escrito 
subsanando la prevención (sin documentos anexos), reporte y/o informe de visita técnica 
ocular y/o visita de inspección ocular, oficio de observaciones, ya sea un oficio o más, 
escrito de respuesta a los oficios de observaciones y copia de resolución del trámite, ya sea 
que se tiene por no presentado, improcedencia, rechazo, o como quiera que lo denomina 
esa Alcaldía, acuerdo de caducidad de trámite, desistimiento de trámite y/o Autorización de 
Uso y Ocupación y/o informar si esta pendiente de resolución ese trámite 
11.- ¿Cuantos sistemas de entrepiso o losas tiene este proyecto de acuerdo a sus planos 
registrados, contados a partir del nivel de banqueta? 
Todo lo anterior del inmueble ubicado en Patriotismo No. 230 colonia San Pedro de los 
Pinos, Alcaldía Benito Juárez, para su manifestación de construcción Tipo C folio FBJ-0004-
18 
En apego a los artículos 176 y 177 de la ley antes mencionada, se solicita que las copias 
en versión pública incluyan la leyenda que indique los datos del Acuerdo del Comité de 
Transparencia y cual es la información clasificada, la fecha de la clasificación, el 
fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva. 
Si de alguno de los documentos solicitado se informa que no se localiza y/o no se encuentra 
en el expediente y/o no se puede proporcionar, favor de enviar la DECLARACIÓN DE 
INEXISTENCIA, no solo de la dirección general de obras, desarrollo y servicios urbanos, 
sino de la Alcaldía Benito Juárez ya que también la Coordinación de ventanilla única debe 
proponer la declaración de inexistencia por ser el área competente que registra estos 
trámites en la Alcaldía; también enviar el oficio dirigido al Órgano de Control Interno de esta 
Alcaldía…” 

1.2 Respuesta. El veinticinco de septiembre, el Sujeto Obligado solicitó la ampliación del 

plazo para dar respuesta a la solicitud, y el veintisiete del mismo mes, a través del 

Sistema Infomex, hizo del conocimiento del particular los siguientes oficios, dando 

respuesta a la solicitud en los siguientes términos: 

Oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/5078/2019, del veintisiete de septiembre, suscrito por el 
J.U.D. de la Unidad de Transparencia 

 
“…Se señalan las 10:00 horas del viernes 25 de octubre de 2019, cuyos expedientes 
estarán a su disposición 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… debido a la carga de 
trabajo del área…”  
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Oficio DGPDPC/CVU /1415/2019, del diecisiete de septiembre, suscrito por el 

Coordinador de Ventanilla Única 
 
“… después de realizar una búsqueda exhaustiva… se localizó el Acuse de Remisión 
de expedientes, correspondiente al Registro de Manifestación de Construcción tipo C, 
con número de folio FBJ-004-18, y fecha de registroRBJB-0004-18… en la modalidad 
de ampliación. 
… La Ventanilla Única no cuenta con archivos documentales que contengan los 
documentos de interés del solicitante, contando únicamente con el acuse de remisión 
de expedientes ingresados a la entonces, Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano, toda vez que los expedientes ingresados se turnan a las áreas dictaminadoras 
para su trámite procedente…”  
 

Oficio DGPDPC/CPAC/SCC/0457/2019, del doce de septiembre, suscrito por el 
Subdirector de Concertación Ciudadana 

 
“… una vez realizada la búsqueda exhaustiva… no se localizó antecedente alguno 
relacionado con el inmueble de interés del particular…”  
 

Oficio DDU/2019/2674, del doce de septiembre, suscrito por el Director de 
Desarrollo Urbano. 

 
“… Se localizó trámite para Obra Nueva, con número de Folio FBJ-0004-2018 y 
registro RBJC-0004-2018. 
Por lo que refiere al numeral 1, "Manifestación de construcción y certificado de 
zonificación de uso de suelo"… se localizó… el Registro de Manifestación de 
Construcción con número FBJ-0004-2018 y registro RBJC-0004-2018, de registro ante 
la Ventanilla Única del 08 de enero del 2018… Certificado Único de Zonificación de 
Uso de Suelo con Folio 34422-151REIN18, del 03 de julio de 2018. 
Respecto al numeral 2 "Constancia de Publicitación Vecinal"… no se localizó dato, 
registro, antecedente, acuse de recepción de trámite o documento alguno que indique 
que la Dirección de Desarrollo Urbano, recibiera de la Ventanilla Única documental 
denominada Constancia de Publicitación Vecinal. 
En cuanto al numeral 3, "Carnet del Director Responsable de Obra y los 
corresponsables"… se localizó Carnet del Director Responsable de Obra Arq. Oscar 
Ramón Núñez Sánchez, con registro DRO-0479; Carnet del Corresponsable en 
Seguridad Estructural, Ing. Adrián Federico Esteve Tarraga, con registro C/SE-0222; 
se localizó… Carnet del Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, Arq. 
Oscar Ramón Núñez Sánchez, con registro C/DUyA-0244, y el Carnet del 
Corresponsable en Instalaciones, Ing. Francisco Salome Abarca, con registro C/1-
0132. 
Por lo que se refiere al numeral 4, "Documento de/acuse de recibido de/expediente 
de manifestación de construcción donde la Coordinación de Ventanilla Única remite 
expediente a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y/o Dirección de 
Desarrollo Urbano"… se localizó oficio No. DGPDP/399/2019, del 02 de mayo de 2019, 
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dirigido a la Dirección de Desarrollo Urbano y signado por el Director General de 
Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana, en el que se indica como Asunto: 
Se remite expediente, lo anterior referente al expediente con registro RBJC-0004-18, 
con sello de recibido por la Dirección de Desarrollo Urbano del 02 de mayo de la 
presente anualidad. 
Referente al numeral 5, "Dictámenes y opiniones, autorizaciones, Visto Bueno 
constancias o cualquier documento de las dependencias que figuran como requisito 
para registrar la manifestación de construcción..."… se localizó la Constancia de 
Alineamiento y/o Número Oficial con Folio 0089, del 31 de enero del 2017, así mismo 
se localizó oficio SEDEMA/DGRA/DEIA/004094/2017, de fecha 19 de abril del 2017, 
con folio 26289/2016 y Expediente: DEIA-MG-2627/2016, en el que la Secretaría del 
Medio Ambiente, resuelve a favor la autorización de Impacto Ambiental oficio No. 
SEDUVI/DGAU/3179/2017, DGAU.17/DEIU/010/2017, de 24 de marzo de 2017, a 
través del cual, la Dirección General de Administración Urbana, emite el Dictamen de 
Estudio de Impacto Urbano Positivo, mismo que se adjunta formatos de pagos con 
diversos conceptos de cobro, y oficio GCMX-SEDEMA-SACMEXDESU-DVDC-SFS-
UDI-1574/2018, de fecha 11 de abril de 2018, asunto: Se aprueba Proyecto de Sistema 
Alternativo 
… se informa… que, no siempre es un requisito contar con la documental requerida 
dentro del expediente del Registro de Manifestación de Construcción…  
Para el caso que nos ocupa, no es aplicable contar con dicha documentación, sin 
embargo… no se localizó dato, registro, antecedente, acuse de recepción de trámite o 
documento que indique que esta Dirección, recibiera de la Ventanilla Única, 
documental alguna respecto a lo anteriormente referido. 
Por lo que se refiere al numeral 6, "Documento del procedimiento de evaluación de 
las manifestaciones de construcción registradas y/u oficio de observaciones donde se 
haya revisado el expediente de manifestación de construcción…" Procedimiento de 
Evaluación requerido, se encuentra en proceso de elaboración por parte de esta 
Dirección de Desarrollo Urbano, motivo por el cual, no se puede proporcionar al 
peticionario. 
En cuanto al numeral 7, "Dictamen de/Estudio de Impacto Urbano", se localizó oficio 
No, SEDUVUDGAU/3179/2017, DGAU.17/DEIU/010/2017, de 24 de marzo de 2017, 
Dictamen de Estudio de Impacto Urbano Positivo. 
Por lo que se refiere al numeral 8 y 9, que indica que indica "Formato de control de 
documentos para revisión del registro de manifestación de construcción dentro del 
expediente para Obra Nueva con Folio FBJ-0004-2018 y registro RBJC-0004-2018, se 
localizaron las documentales de interés del particular, para el inmueble que nos ocupa. 
Referente al numeral 10, "Aviso de Terminación de Obra y toda la documentación 
generada y recibida en este trámite… "… se localizó el trámite denominado Aviso de 
Terminación de Obra Folio FBJ-0807-17, de 13 de noviembre de 2014; así mismo se 
localizó, el Acuerdo de Caducidad de Trámite, de Autorización de Uso y Ocupación, 
de 14 de marzo de 2018, y por último se localizó la documental dirigida al Coordinador 
de Ventanilla Única en la que se hace del conocimiento de la Caducidad de la Solicitud 
de Autorización de Uso y Ocupación con Folio FBJ-0807-17. 
Por último, en cuanto al numeral 11 "¿Cuántos sistemas de entrepiso o losas tiene 
este proyecto de acuerdo con sus planos registrados, contados a partir del nivel de 
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banqueta?... se localizó trámite para Obra Nueva, con Folio FBJ-0004-2018 y registro 
RBJC-0004-2018… proporcionar la información conforme al desglose y forma que 
requiere el solicitante, implica realizar un procesamiento, análisis y compilación 
de los datos requeridos y los datos del expediente, el cual consta de 164 fojas y 74 
planos, situación que rebasa la capacidad de respuesta de esta autoridad. 
… se ofrece al solicitante Consulta Directa, señalando el día 25 de octubre… en 
horario de 10:00 a 14:00 horas en la Sala de juntas de la Dirección General de Obras, 
Desarrollo y Servicios Urbanos… Ahora bien, en el supuesto de que el particular 
durante la consulta directa quisiera acceder a algún documento, se le proporcionará el 
mismo, previo pago de derechos…  
…derivado de la solicitud en la que se indica: "Si de alguno de los documentos 
solicitado se informa que no se localiza y/o no se encuentra en el expediente y/o no se 
puede proporcionar, favor de enviar la DECLARACION DE INEXISTENCIA"… no se 
localizó la información, este Sujeto Obligado se encuentra imposibilitado para declarar 
la inexistencia de la información de interés del particular, dado que como se ha 
informado, no existe indicio alguno de que esta Dirección de Desarrollo Urbano haya 
recibido o generado dicha información en el ejercicio de las atribuciones que le son 
conferidas por la Ley… 
Los documentos proporcionados se entregan en el estado en que se encuentran 
dentro del expediente en resguardo… 
Respecto a "… se solicita que las copias en versión pública incluyan la leyenda que 
indique los datos del Acuerdo del Comité de Transparencia y cuál es la información 
clasificada, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y. en su caso, el periodo 
de reserva"… la atención se realiza… entregando las versiones públicas de los 
documentos que obran en resguardo de la Dirección de Desarrollo Urbano, atendiendo 
de manera fundada y motivada cada uno de los requerimientos de información… esta 
autoridad se encuentra imposibilitada jurídicamente para elaborar las versiones 
públicas solicitadas en los términos planteados por el ciudadano... no es posible añadir 
leyenda alguna a las copias en versión pública, forma parte de los Acuerdos del Comité 
de Transparencia, que los Sujetos Obligados emiten para dar acceso a los documentos 
que detentan, cuando éstos contienen información clasificada como restringida, en su 
modalidad de confidencial. 
Por lo anterior, se anexan 55 fojas, las cuales integran las documentales solicitadas 
por el ciudadano… en Versión Pública… 
… se han testado… datos personales tales como: nombres, firmas, domicilio de la 
persona física, cuenta catastral, nacionalidad, número de folio de la identificación 
oficial ylo pasaporte, número telefónico, correo electrónico, número de Cédula 
Profesional, Registro Federal de Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), entre otros. Cabe destacar que se toma la clasificación de 
información mediante el Acuerdo 004/2019-E9, de fecha veintidós de agosto de la 
presente anualidad, emitido por el Comité de Transparencia que consta en el Acta de 
la novena sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la Alcaldía Benito 
Juárez…”  
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1.3 Recurso de revisión. El dieciocho de octubre, el recurrente se inconformó con la 

respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

 

“… POR LA INDEBIDA MOTIVACION Y FUNDAMENTACIÓN DE LAS RESPUESTAS Y 
LA ENTREGA INCOMPLETA DE LA INFORMACIÓN, EL TESTADO INCORRECTO DE 
LOS DATOS DE DOCUMENTOS ENTREGADOS Y LA ILEGAL CAMBIO DE 
MODALIDAD DE ENTREGA A CONSULTA DIRECTA, LA FALTA DE DECLARACIÓN 
DE INEXISTENCIA ENVIANDO EL ACUERDO RESPECTIVO Y EL OFICIO AL ÓRGANO 
DE CONTROL INTERNO, POR LA FALTA DE LEYENDA REFERIDA EN EL ARTÍCULO 
177 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, SE CAUSA LESIÓN A MI DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA…” 

 
II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. El dieciocho de octubre, se recibió el Acuse de recibo de la Plataforma, con 

el recurso de revisión presentado por la parte recurrente, por medio del cual hizo del 

conocimiento hechos que, en su concepto, son contraventores de la normatividad3. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El veintitrés de octubre, el Instituto admitió 

a trámite el Recurso de Revisión, en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente RR.IP.4256/2019 y ordenó el 

emplazamiento respectivo,4 requiriendo al Sujeto Obligado para que presentara, en vía 

de diligencias para mejor proveer, lo siguiente: 

 

• Copia sin testar, de la manifestación de construcción y certificado de 
zonificación de uso de suelo. 

• Copia sin testar, de los carnets del Director Responsable de Obra. 
 

2.3 Presentación de alegatos y diligencias para mejor proveer. El dieciocho de 

septiembre, la Unidad de Correspondencia de este Instituto recibió oficio 

ABJ/CGG/SIPDP/0993/2019, del treinta y uno de octubre, suscrito por la Subdirectora de 

 
3Descritos en el numeral que antecede. 
4 Dicho acuerdo fue notificado a las partes el veintinueve de octubre, a través de correo electrónico. 
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Información Pública y Datos Personales, a través del cual remitió diligencias para mejor 

proveer solicitadas por este Órgano Garante. 

 

2.4 Admisión pruebas y alegatos, diligencias para mejor proveer ampliación y 

cierre. El seis de diciembre, se emitió el acuerdo mediante el cual se tuvo por presentado 

al Sujeto Obligado, entregando diligencias para mejor proveer, realizando sus respectivas 

manifestaciones y alegatos, recibidos el seis de noviembre en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, a través del oficio ABJ/CGG/SIPDP/1004/2019, del 

cuatro de noviembre, suscrito por la Subdirectora de Información Pública y Datos 

Personales, y proporciona comprobante de envío a la cuenta de correo electrónico del 

recurrente los oficios, DGODSU/2042/2019 y DGPDPC/CVU/1670/2019, del treinta y uno 

de octubre y primero de noviembre, suscritos por la Directora General de Obras, 

Desarrollo y Servicios Urbanos y por el Coordinador de Ventanilla Única, 

respectivamente, en los siguientes términos: 

 

DGODSU/2042/2019 
 

“…la atención brindada mediante oficio DDU/2019/2674, de fecha 12 de septiembre de 
2019; fue de manera fundada y motivada… Respecto de lo mencionado en la 
descripción del AGRAVIO señalado, en donde indica: "...EL TESTADO INCORRECTO 
DE LOS DATOS DE DOCUMENTOS ENTREGADOS, y los recibos de pago son tal 
vez de otro predio… las documentales denominadas "Formato Múltiple de Pago a 
la Tesorería" que se adjuntaron en su momento como respuesta a la solicitud inicial 
del ahora recurrente y las cuales se adjuntan de nueva cuenta al presente, son las 
documentales que se localizan dentro del expediente para Obra Nueva, del interés del 
particular. 
… 
en atención al agravio en el que indica: "CAMBIO DE MODALIDAD DE ENTREGA A 
CONSULTA DIRECTA", y mediante la descripción de dicho agravio… la Dirección de 
Desarrollo Urbano, atendió cabalmente a todos y cada uno de los once requerimientos 
de la solicitud Inicial… adjuntando la documentación con la que cuenta dicha Dirección 
en sus archivos, registros y controles, lo anterior con el propósito de mejor proveer y 
generar certeza jurídica al solicitante; 
… 
Respecto de “...LA FALTA DE DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA ENVIANDO EL 
ACUERDO RESPECTIVO Y EL OFICIO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
INTERNO...", refiriendo… que no se entregó la Constancia de Publicitación Vecinal… 
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no se localizó dato, registro, antecedente, acuse de recepción de trámite o documento 
alguno que indique que la Dirección de Desarrollo Urbano, recibiera de la Ventanilla 
Única documental denominada Constancia de Publicitación Vecinal. 
… esta autoridad NO cuenta en sus archivos, registros y controles con la documental 
que el recurrente pretende tener acceso... Por lo que, este Sujeto Obligado se 
encuentra imposibilitado para declarar la inexistencia de la información mediante su 
Comité de Transparencia… 
… respecto del agravio que señala: "...POR LA FALTA DE LA LEYENDA REFERIDA 
EN EL ARTICULO 177 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, SE CAUSA LESIÓN A Ml 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
SOLICITADA...", esta autoridad se encuentra imposibilitada jurídicamente para 
elaborar las versiones públicas solicitadas en los términos planteados por el ahora 
recurrente… 
… con el propósito de mejor proveer al ahora recurrente… se anexa… 12 (doce) fojas 
sin testar dichas documentales se anexas en copias versión simple, las cuales se 
denominan "Formatos Múltiples de Pago a la Tesorería", documentales a las que el 
ahora recurrente refiere que testaron de manera incorrecta…” 
 

DGPDPC/CVU/1670/2019 
 
“… la Ventanilla Única no cuenta con archivos documentales que contengan los 
documentos de interés del solicitante, contando únicamente con el acuse de remisión 
de expedientes a la entonces, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, toda 
vez que los expedientes ingresados se turnan a las áreas dictaminadoras para su 
trámite procedente…” 

 

Ahora bien, atendiendo a la complejidad de estudio del presente recurso de revisión, en 

términos del artículo 239, de la Ley de Transparencia, se decretó la ampliación del plazo 

para resolver el presente recurso de revisión hasta por diez días hábiles más. 

 

Adicionalmente, se tuvo por presentado al Sujeto Obligado remitiendo las diligencias 

requeridas por este Instituto, de conformidad con el oficio 

MX09.INFODF/6CCB/2.4/665/2019, del veintinueve de octubre, por lo que atendiendo al 

grado de confidencialidad que presentan las referidas diligencias, las mismas no obraran 

en el expediente principal en que se actúa, y para resguardar los datos de acceso 

restringido que las mismas puedan contener, se ordenó agregarlas en un sobre cerrado 

anexo a las presentes actuaciones. 
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Finalmente, al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los 

medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente al expediente RR.IP.4256/2019, por lo que, se 

tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Al emitir el acuerdo de 

veintitrés de octubre, el Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión por 

considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234 en relación con los 

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia.  

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 de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, 

emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: “APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ 
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FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO”5. 

 

No pasa desapercibido para este Instituto que el Sujeto Obligado, al momento de realizar 

manifestaciones y alegatos, solicitó el sobreseimiento del presente medio de 

impugnación, por lo anterior y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las 

causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá a 

realizar un análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos 

a que alude la fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia, a efecto de que 

proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el Sujeto Obligado, en tal virtud, se estima 

oportuno precisar lo siguiente:  

 

“… Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos… II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso…” 

 

De acuerdo con el precepto normativo anterior, se advierte que procede el 

sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, 

cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de información adicional que 

deje sin efectos el primero, y que restituya al recurrente su derecho de acceso a la 

información pública transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado y 

quedando subsanada y superada la inconformidad de la parte recurrente. 

 
5“Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la 
regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que 
no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 
citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el 
objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el 
apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados 
por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 

 



 

RR.IP.4256/2019 

 

 

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 

12 

 

Al revisar las manifestaciones y alegatos proporcionados a este Instituto por parte del 

Sujeto Obligado, mediante los oficios DGODSU/2042/2019 y DGPDPC/CVU/1670/2019, 

del treinta y uno de octubre y primero de noviembre, suscritos por la Directora General 

de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos y por el Coordinador de Ventanilla Única, 

respectivamente, se advierte que el Sujeto Obligado defiende la legalidad de la respuesta 

a la solicitud, sin hacer del conocimiento del recurrente, información adicional que 

deje sin materia el presente medio de impugnación. 

 

Por lo expuesto, este Instituto concluye que la información adicional a la solicitud no es 

idónea para demostrar que es procedente el sobreseimiento, en términos del artículo 249, 

fracción II, de la Ley de Transparencia, razón por la que no se acredita causal alguna de 

improcedencia. 

 

Por lo anterior, este Órgano Garante estima oportuno realizar el estudio del fondo del 

presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo 

establecido por la Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución local. 

 

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este Instituto 

realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio aportado por 

las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

 

Los agravios que hizo valer el recurrente son, medularmente, los siguientes: 

 

1. Indebida motivación y fundamentación de las respuestas 

2. Entrega incompleta de la información 
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3. Testado incorrecto de los datos de documentos entregados 

4. Ilegal cambio de modalidad de entrega a consulta directa 

5. Falta de declaración de inexistencia de la información solicitada 

6. Falta en las versiones públicas, de la leyenda referida en el artículo 177 de la Ley 

de Transparencia 

7. Lesión su derecho de acceso a la información y documentación solicitada 

 

Para acreditar su dicho, la parte recurrente no presentó elementos probatorios 

 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

 

• Copia simple del comprobante de envío al correo electrónico del recurrente, de información adicional 
a la solicitud, el seis de noviembre. 

• Copia simple del oficio DGODSU/2042/2019 del treinta y uno de octubre suscrito por la Directora 
General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos. 

• Copia simple del oficio DGPDPC/CVU/1670/2019 del primero de noviembre, suscrito por el 
Coordinador de Ventanilla Única. 

• Diligencias para mejor proveer, consistentes en copia simple en versión íntegra de la manifestación 
de construcción y certificado de zonificación de uso de suelo y copia de los carnets del Director 
Responsable de Obra, corresponsables en seguridad estructural y en diseño urbano y arquitectónico, 
y de instalaciones. 

 

III. Valoración probatoria. 

 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de los 

artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación supletoria según 

los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos expedidos 

por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, en los que se 

consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en contrario o se encuentren 

controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los hechos que en ellas 
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se refieren, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL”6. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

La cuestión por determinar en el presente procedimiento consiste en verificar si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado satisface cada uno de los planteamientos 

requeridos en la solicitud presentada por la parte recurrente.  

 

II. Marco normativo 

 
Ley de Transparencia 

 
“…Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona…  
… 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por… XII. Datos 
Personales: Cualquier información concerniente a una persona física, identificada o 
identificable. 
… 
Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia… XII. Confirmar, modificar o 
revocar la propuesta de clasificación de la información presentada por la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado; 
… 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título… 

 
6 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL “El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así 
como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, 
con lo cual es evidente que se deben aprovechar las máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. Para su consulta en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 
proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 
… 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en 
que… III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
… 
Artículo 177. La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una 
leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal 
y, en su caso, el periodo de reserva. 
… 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de 
información, deberán elaborar una Versión Pública... 
… 
Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas 
servidoras públicas facultadas para ello. 
… 
Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando 
menos los siguientes datos… III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la 
información, la cual podrá ser mediante… medio electrónico… 
… 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, 
de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la 
información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 
se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
… 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o 
la información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
a) Confirmar la clasificación; 
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder 
del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 
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La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo 
de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 
… 
Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 
obligado, el Comité de Transparencia: 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
… 
Artículo 218. La resolución del Comité́ de Transparencia que confirme la inexistencia 
de la información solicitada contendrá́ los elementos mínimos que permitan al 
solicitante tener la certeza de que se utilizó́ un criterio de búsqueda exhaustivo, 
además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 
inexistencia en cuestión y señalará a la persona servidora pública responsable de 
contar con la misma. 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento 
de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin 
perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información…” 
 

LDUDF 
 
“… Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 
… 
III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación territorial… 
debiendo sustanciar de manera obligatoria el Procedimiento de Publicitación 
Vecinal… 
… 
IV. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas 
en su Delegación… verificando previamente… que se proponga… el Procedimiento 
de Publicitación Vecinal; en los casos que así procede… 
… 
Artículo 94 Bis. El Procedimiento de Publicitación vecinal, se tramitara ante la 
Delegación que corresponda a la ubicación del predio, bajo el procedimiento y 
requisitos establecidos en esta Ley. El Procedimiento de Publicitación Vecinal es 
un requisito indispensable para la procedencia del registro de manifestación de 
construcción tipo B o C, así como para la expedición de permisos o licencias 
referentes a cambios de uso de suelo, fusiones, subdivisiones, transferencias de 
potencialidad, afectaciones y restricciones de construcción, edificación, modificación, 
ampliación, reparación, demolición de construcciones y demás medidas que 
establezca esta Ley referente a las modalidades previstas en el artículo 53 del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 
… 
Artículo 94 Ter. Para la Construcción, ampliación, reparación o modificación de una 
obra, de las previstas en el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal, y previamente a la solicitud de tramitación de permisos, licencias, 
autorizaciones, registros de manifestaciones, y demás actos administrativos 
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referentes a cambios de uso de suelo, los solicitantes deberán agotar el 
procedimiento de publicitación vecinal en los términos que señala esta Ley.  
No procederá la tramitación de los actos administrativos mencionados anteriormente, 
cuando el predio o inmueble se localice en suelo de conservación y no se haya 
agotado el procedimiento de publicitación vecinal. 
… 
Artículo 94 Quater. El propietario o poseedor del predio o inmueble, el Director 
Responsable de Obra y los Corresponsables deberán sujetarse al procedimiento 
de publicitación vecinal previo a la solicitud de tramitación de permisos, 
licencias, autorizaciones, registro de manifestaciones o demás actos 
administrativos referentes a cambios de uso de suelo, únicamente en las 
modalidades previstas por el artículo 53 del Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal en los siguientes términos:  
I. El procedimiento de publicitación vecinal fungirá como herramienta preventiva de 
conflictos y/o afectaciones a la ciudadanía y el entorno urbano, es un requisito 
indispensable para la procedencia del registro de manifestación de construcción, así 
como para la expedición de permisos o licencias referentes a cambios de uso de suelo 
como fusiones, subdivisiones, transferencias de potencialidad, afectaciones y 
restricciones de construcción, edificación, modificación, ampliación, reparación, 
demolición de construcciones y demás medidas que establezca esta Ley;  
II. El interesado deberá presentar ante la Ventanilla Única de la Delegación donde se 
realice la obra, formato de Solicitud de Constancia de Publicitación Vecinal…” 
 

LPACDMX 
 
 “… Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos… X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y 
resolver expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 
por las normas…” 
 

LOACDMX 
 
“… Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 
… II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, 
licencias de construcción…” 
 

Manual 
 
“… Puesto: Dirección de Desarrollo Urbano 
Objetivo 2: Revisar los registros de manifestaciones de construcción en cualquiera de 
sus modalidades, y autorizar licencias, permisos, autorizaciones, constancias, 
certificaciones y/o actos administrativos mediante las solicitudes que realizan los 
particulares, empresas y paraestatales. 
Funciones vinculadas al Objetivo 2… Revisar los registros de las manifestaciones de 
construcción en sus diferentes modalidades, con el fin de que se cuente con el 
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documento oficial que ampare la ejecución de los trabajos… Certificar la 
documentación que obra en los expedientes en materia de desarrollo urbano, cuando 
así sea requerido, para los registros de manifestaciones de construcción en sus 
diferentes modalidades. 
Puesto: Subdirección de Normatividad y Licencias 
Objetivo 1: 
Validar la expedición de documentos oficiales que amparen la ejecución de los 
trabajos en propiedad privada y/o vía o patrimonio público mediante la revisión del 
análisis técnico normativo. 
Funciones vinculadas al Objetivo 1… Verificar que los resultados del análisis técnico 
normativo se apeguen a las disposiciones aplicables en los trámites ingresados 
relacionados con registro de las manifestaciones de construcción, en cualquiera de 
sus modalidades… con el fin de emitir los documentos oficiales que amparen la 
ejecución de los trabajos. 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias 
Especiales de Construcción 
Objetivo 1: Comprobar a través del análisis técnico-normativo que los registros de 
manifestación de construcción cumplan con la normatividad aplicable a la materia. 
Funciones vinculadas al Objetivo 1… Realizar el análisis técnico-normativo de los 
registros de manifestación de construcción, a efecto de corroborar su cumplimiento 
con la normatividad aplicable a la materia…” 
 

RCDF 
 
“… ARTÍCULO 53.- Para las manifestaciones de construcción tipos B y C, se 
deben cumplir los siguientes requisitos…” 

 

De la normatividad citada con antelación se advierte lo siguiente: 

 

• Los particulares tienen derecho a solicitar información pública. 

• Corresponde a las Alcaldías expedir las licencias y permisos 

correspondientes a su demarcación territorial, debiendo sustanciar de 

manera obligatoria el Procedimiento de Publicitación Vecinal, requisito 

indispensable para la procedencia del registro de manifestación de 

construcción tipo B o C. 

• Las alcaldías cuentan con atribuciones, en materia de desarrollo urbano, 

para registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, 

permisos, licencias de construcción, a través de la Dirección de Desarrollo 
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Urbano, la Subdirección de Normatividad y Licencias y la Jefatura de Unidad 

Departamental de Manifestaciones y Licencias Especiales de Construcción. 

• El Procedimiento de Publicitación Vecinal es un requisito indispensable para 

la procedencia del registro de manifestación de construcción tipo B o C 

mismos. 

 

Consecuentemente con el marco jurídico señalado, el Sujeto Obligado es competente 

para atender la solicitud objeto del presente medio de impugnación. 

 

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos obligados a 

transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que 

obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones 

Territoriales, Órganos Autónomos, Órganos Descentralizados, Organismos 

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

Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier 

persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 

o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en 

arreglo a la presente Ley. 

 

La Alcaldía Benito Juárez, al formar parte de la Administración Pública de esta Ciudad, 

y por ende del Padrón de sujetos obligados que se rigen bajo la tutela de la Ley de 

Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible de rendir cuentas en 

favor de quienes así lo soliciten. 

 

II. Caso Concreto 

 

El recurrente solicitó, en relación con un inmueble en específico, copia en versión 
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pública, que incluya la leyenda indicada en los artículos 176 y 177 de la Ley de 

Transparencia, que indique los datos del Acuerdo del Comité de Transparencia y cuál es 

la información clasificada, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, 

el periodo de reserva, de diversa documentación que se analizará de manera conjunta 

con las respuestas proporcionadas a la solicitud. 

 

El Sujeto Obligado respondió que proporcionar la información conforme al desglose y 

forma requeridos, implica un procesamiento, análisis y compilación de los datos, que 

constan de 164 fojas y 74 planos, situación que rebasa la capacidad de respuesta de esta 

autoridad, sin embargo, y con el propósito de mejor proveer y dar certeza jurídica al 

ciudadano, y con fundamento en lo establecido en los artículos 192, 207 y 219 de la Ley 

de Transparencia,  ofreció al solicitante la información en Consulta Directa, 

señalando día, horario y lugar en específico para ello. 

  

Al mismo tiempo, el Sujeto Obligado entregó en el correo electrónico del recurrente, el 

Acuerdo del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, en el que se aprobó la 

clasificación de información confidencial datos personales como Nombres, firmas, 

domicilio de las personas físicas, cuenta catastral o Clave Catastral de veinte dígitos,  

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

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

(RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Edad, Estado Civil, en la versión 

pública de los documentos motivo de la solicitud. 

 

Tal y como se estableció en el Capítulo Segundo el presente estudio, la información 

adicional proporcionada por el Sujeto Obligado a través del correo electrónico del 

recurrente, mediante los oficios DGODSU/2042/2019 y DGPDPC/CVU/1670/2019, 

defiende la legalidad de la respuesta a la solicitud, sin hacer del conocimiento del 

particular información adicional que deje sin materia el presente medio de impugnación. 
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Ahora bien, los requerimientos de la solicitud fueron atendidos por el Sujeto Obligado de 

la siguiente manera: 

 

1.-  Manifestación de construcción y certificado de zonificación de uso de suelo. 

 

Se localizaron el Registro de Manifestación de Construcción con número FBJ-0004-2018 

y registro RBJC-0004-2018, de registro ante la Ventanilla Única del 08 de enero del 2018, 

así mismo, y Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo con número de Folio 

34422-151REIN18, con fecha de expedición del 03 de julio de 2018. 

 

Fueron testados en el Registro de Manifestación de Construcción el correo electrónico 

los números telefónicos del propietario y del Director Responsable de Obra. 

 

De las documentales proporcionadas en la etapa de alegatos al recurrente por parte del 

Sujeto Obligado, se advierte que se revelaron en los "Formatos Múltiples de Pago a la 

Tesorería", los siguientes datos personales: en el Registro de Manifestación de 

Construcción, el nombre de propietario y las firmas del representante legal, del Director 

Responsable de Obra y de tres Corresponsables; en el Certificado Único de Zonificación 

de Uso de Suelo, el número de cuenta predial. 

 

2.-  Constancia de Publicitación Vecinal. 

 

No se localizó dato, registro, antecedente, acuse de recepción de trámite o documento 

alguno que indique que la Dirección de Desarrollo Urbano, recibiera de la Ventanilla Única 

documental denominada Constancia de Publicitación Vecinal. Por lo tanto, no se elaboró 

versión pública de esta documental. 
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De conformidad con los artículos 8 y 94 bis, de la LDUDF, son atribuciones de los las 

personas que ostentan el cargo de Alcalde, expedir las licencias y permisos 

correspondientes a su demarcación territorial, debiendo sustanciar de manera obligatoria 

el Procedimiento de Publicitación Vecinal, así como recibir las manifestaciones de 

construcción e integrar el registro de las mismas en su Delegación, verificando 

previamente que se proponga el Procedimiento de Publicitación Vecinal, siendo un 

requisito indispensable para la procedencia del registro de manifestación de construcción 

tipo B o C, como es el caso del Registro de Manifestación de Construcción del interés del 

particular. 

 

Consecuentemente, el Sujeto Obligado debe poseer, de acuerdo con su competencia, la 

Constancia de Publicitación Vecinal solicitada por el particular. 

 

3.-  Carnet del Director Responsable de Obra y los corresponsables que interviene en la 

manifestación de construcción. 

 

Se localizó Carnet del Director Responsable de Obra, del Corresponsable en Seguridad 

Estructural, del Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico y del Corresponsable 

en Instalaciones, de los que fueron testados RFC y CURP del Director Responsable de 

Obra. 

 

4.- Documento del acuse de recibido del expediente de manifestación de construcción 

donde la Coordinación de Ventanilla Única remite expediente a la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano y/o Dirección de Desarrollo Urbano. 

 

Se localizó oficio No. DGPDP/399/2019, de fecha 02 de mayo de 2019, dirigido a la 

Dirección de Desarrollo Urbano y signado por el Director General de Planeación, 

Desarrollo y Participación Ciudadana, en el que se remite expediente, lo anterior 
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referente al expediente motivo del presente requerimiento, sólo fueron testados RFC y 

CURP del Director Responsable de Obra. 

 

5.- Dictámenes y opiniones, autorizaciones, Visto Bueno, constancias o cualquier 

documento de las dependencias que figuran como requisito para registrar la 

manifestación de construcción. 

 

Se localizaron la Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial con Folio 0089, del 31 

de enero del 2017, el oficio SEDEMA/DGRA/DEIA/004094/2017, de fecha 19 de abril del 

2017, con folio de ingreso 26289/2016 y Expediente: DEIA-MG-2627/2016, en el que la 

Secretaría del Medio Ambiente, Dirección General de Regulación Ambiental, resuelve a 

favor la autorización condicionada en materia de Impacto Ambiental para la realización 

de Proyecto; así mismo, el oficio No. SEDUVI/DGAU/3179/2017, 

DGAU.17/DEIU/010/2017, de fecha 24 de marzo de 2017, a través del cual, la Dirección 

General de Administración Urbana, emite el Dictamen de Estudio de Impacto Urbano 

Positivo, también doce documentales que integran formatos de pagos con diversos 

conceptos de cobro, y, finalmente, oficio GCMX-SEDEMA-SACMEXDESU-DVDC-SFS-

UDI-1574/2018, de fecha 11 de abril de 2018, en el que se indica como asunto: Se 

aprueba Proyecto de Sistema Alternativo. 

 

No se localizó dato, registro, antecedente, acuse de recepción de trámite o documento 

alguno que indique que en la Dirección de Desarrollo Urbano se recibieran, de la 

Ventanilla Única, dictámenes, vistos buenos, opinión o documental alguna respecto al 

presente requerimiento. 

 

Fueron testados en la Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial, el folio y la 

nacionalidad de la credencial de elector. 
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6.- Documento del procedimiento de evaluación de las manifestaciones de construcción 

registradas y/u oficio de observaciones donde se haya revisado el expediente de 

manifestación de construcción resultado de la revisión de la manifestación de 

construcción y/o como quiera que lo denomine esa Alcaldía al revisar su 

manifestación de construcción Tipo C. Anexar copia del oficio de respuesta, copia de 

la resolución que se haya emitido al procedimiento de evaluación y/o oficio de 

observaciones. 

 

El Procedimiento de Evaluación requerido se encuentra en proceso de elaboración por 

parte de esta Dirección de Desarrollo Urbano, motivo por el cual, no se puede 

proporcionar. 

 

7.- Dictamen del Estudio de Impacto Urbano. 

 

Se localizó oficio SEDUVUDGAU/3179/2017, DGAU.17/DEIU/010/2017, de fecha 24 de 

marzo de 2017, a través del cual, la Dirección General de Administración Urbana, emite 

el Dictamen de Estudio de Impacto Urbano, el cual no contiene datos personales. 

 

8.- Formato de control de documentos para revisión del registro de manifestación de 

construcción (informado en respuesta a la solicitud 0419000087119). 

 

Se localizaron las documentales de interés del particular, para el inmueble que nos ocupa, 

el cual no contiene datos personales. 

 

9.- Formato de control interno (informado en respuesta a la solicitud 0419000105119). 

 

Se localizaron las documentales de interés del particular, para el inmueble que nos ocupa, 

el cual no contiene datos personales. 
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10.- Aviso de Terminación de Obra y toda la documentación generada y recibida en este 

trámite, como es de forma enunciativa, no limitativa: oficio de prevención de trámite, 

escrito subsanando la prevención (sin documentos anexos), reporte y/o informe de 

visita técnica ocular y/o visita de inspección ocular, oficio de observaciones, ya sea 

un oficio o más, escrito de respuesta a los oficios de observaciones y copia de 

resolución del trámite, ya sea que se tiene por no presentado, improcedencia, 

rechazo, o como quiera que lo denomina esa Alcaldía, acuerdo de caducidad de 

trámite, desistimiento de trámite y/o Autorización de Uso y Ocupación y/o informar si 

está pendiente de resolución ese trámite. 

 

Se localizó el trámite denominado Aviso de Terminación de Obra con número de Folio 

FBJ-0807-17, de fecha 13 de noviembre de 2014; así mismo se localizó, el Acuerdo de 

Caducidad de Trámite, a través del cual se decreta la caducidad del Procedimiento 

Administrativo referente a la solicitud de Autorización de Uso y Ocupación, de fecha 14 

de marzo de 2018, y por último se localizó la documental dirigida al Coordinador de 

Ventanilla Única en la que se hace del conocimiento de la Caducidad de la Solicitud de 

Autorización de Uso y Ocupación con Folio FBJ-0807-17, referente al inmueble que nos 

ocupa, resaltando que tiene sello de recibido por parte de la Ventanilla Única del 18 de 

marzo del 2018. 

 

Se localizaron las documentales de interés del particular, para el inmueble que nos ocupa, 

mismas que no contienen datos personales. 

 

11.- ¿Cuantos sistemas de entrepiso o losas tienen este proyecto de acuerdo a sus 

planos registrados, contados a partir del nivel de banqueta? 

 

El Sujeto Obligado respondió que proporcionar la información conforme al desglose y 
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forma que requiere el solicitante, implica realizar un procesamiento, análisis y compilación 

de los datos requeridos y los datos del expediente, el cual consta de 164 fojas y 74 planos, 

situación que rebasa la capacidad de respuesta de esta autoridad. 

 

12.- Si no se localiza y/o no se encuentra en el expediente y/o no se puede proporcionar, 

alguno de los documentos, enviar la declaración de inexistencia. 

 

El Sujeto Obligado contestó que se encuentra imposibilitado para declarar la inexistencia 

de la información de interés del particular, dado que no existe indicio alguno de que se 

haya recibido o generado dicha información, por lo que no entregó copia de la Constancia 

de Publicitación Vecinal ni del documento del acuse de recibido del expediente de 

manifestación de construcción donde la Coordinación de Ventanilla Única remite el 

expediente a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y/o Dirección de 

Desarrollo Urbano. 

 

13.- Si no se localiza y/o no se encuentra en el expediente y/o no se puede proporcionar, 

enviar el oficio dirigido al Órgano de Control Interno de la Alcaldía. 

 

El Sujeto Obligado no realizó pronunciamiento al respecto. 

 

Ahora bien, los agravios que hizo valer el recurrente son, medularmente, los siguientes: 

 

Por cuestión de método, se considera pertinente analizar de manera conjunta los 

agravios a.- y f.-, a través de los cuales el recurrente se inconformó medularmente por 

la falta de motivación y fundamentación. 

 

a.- Indebida motivación y fundamentación de las respuestas, y f.- Falta en las versiones 

públicas, de la leyenda referida en el artículo 177 de la Ley de Transparencia. 
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Se estima procedente entrar al estudio conjunto de los presentes agravios por el 

recurrente, respecto de los requerimientos antes señalados, toda vez que guardan 

estrecha relación entre sí, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, 

segundo párrafo, de la LPACDMX, así como en el criterio establecido por el Poder Judicial 

de la Federación en la tesis jurisprudencial de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 

ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL7 

La respuesta consistente en negar la copia en versión pública, que incluya la leyenda 

indicada en los artículos 176 y 177 de la Ley de Transparencia, que indique los datos 

del Acuerdo del Comité de Transparencia y cuál es la información clasificada, la fecha de 

la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva, de diversa 

documentación, pretende ser con fundamento en el artículo 36 del Reglamento de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, publicado en la 

Gaceta Oficial el veinticinco de noviembre de dos mil once, ordenamiento reglamentario 

que no se encuentra por encima de la Ley de Transparencia publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el seis de mayo de dos mil dieciséis, y en cuyo artículo 

177 se establece claramente la obligación para los sujetos obligados de que “La 

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

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

reserva”, razón por la que los agravios a.- y f.- son fundados. 

 

b.- Entrega incompleta de la información 

 

Del análisis de la solicitud y la respuesta proporcionada, se observa que los 

requerimientos identificados con los numerales 2 y 4, relativos a la Constancia de 

Publicitación Vecinal y el documento del acuse de recibido del expediente de 

 
7 Semanario Judicial de la Federación. 72 Sexta Parte. Página: 59 
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manifestación de construcción, en donde la Coordinación de Ventanilla Única remite 

expediente a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y/o Dirección de 

Desarrollo Urbano, no fueron proporcionados por el Sujeto Obligado en la respuesta a la 

solicitud, ni en la información adicional enviada al recurrente, por lo que el presente 

agravio resulta fundado. 

 

c.- Testado incorrecto de los datos de documentos entregados. 

 

• Se advierte que el Sujeto Obligado no remitió al particular la resolución del Comité 

de Transparencia en la que se aprobó la clasificación de información y la 

elaboración de las versiones públicas correspondientes, de conformidad con el 

artículo 216 de la Ley de Transparencia, por lo que el agravio resulta fundado. 

 

d.- Ilegal cambio de modalidad de entrega a consulta directa. 

 

El particular solicitó recibir en medio electrónico copia en versión pública de la 

información solicitada, a lo que el Sujeto Obligado la proporcionó en copias en versión 

pública a través del medio electrónico solicitado, señalando que proporcionar la 

información conforme al desglose y forma que requiere el solicitante, implica realizar un 

procesamiento, análisis y compilación de los datos requeridos y los datos del expediente, 

el cual consta de 164 fojas y 74 planos, situación que rebasa la capacidad de respuesta 

de esta autoridad, con fundamento en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, por lo 

que puso la información a disposición del particular  también en la modalidad de consulta 

directa. 

 

Por tal razón, la respuesta el Sujeto Obligado se ajustó a lo establecido en dicho precepto 

legal, pues entregó la información que se encuentra en sus archivos, en el medio 

solicitado por el particular y adicionalmente ofreció la consulta directa de la misma, 
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señalando fecha, horario y lugar para realizarla, razón por la cual el cambio de modalidad 

en la entrega de la información se encuentra debidamente motivado y fundado, por lo que 

el agravio es infundado. 

 

e.- Falta de declaración de inexistencia de la información solicitada. 

 

Derivado de que el Sujeto Obligado no proporcionó los requerimientos identificados con 

los numerales 2 y 4, relativos a la Constancia de Publicitación Vecinal y el documento del 

acuse de recibido del expediente de manifestación de construcción, en donde la 

Coordinación de Ventanilla Única remite expediente a la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano y/o Dirección de Desarrollo Urbano, el Sujeto Obligado debió seguir el 

procedimiento establecido en el artículo 217, fracción II, de la Ley de Transparencia, en 

donde se establece que en estos casos el respectivo Comité de Transparencia expedirá 

una resolución que confirme la inexistencia del documento, razón por la cual el presente 

agravio resulta fundado. 

 

g.- Lesión al derecho de acceso a la información. 

 

Como consecuencia de la indebida motivación y fundamentación de las respuestas, de 

la entrega incompleta de la información, del testado incorrecto de los datos de 

documentos entregados, así como de la falta de declaración de inexistencia de la 

información que manifiesta que no posee, siendo estas la Constancia de Publicitación 

Vecinal y el documento del acuse de recibido del expediente de manifestación de 

construcción, en donde la Coordinación de Ventanilla Única remite expediente a la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y/o Dirección de Desarrollo Urbano, el 

Sujeto Obligado vulneró los artículo 2 y 3 de la Ley de Transparencia, al negarle la 

información generada o en su posesión, misma que es accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable, 
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desconociendo así el Derecho Humano de Acceso a la Información Pública del particular, 

por lo que el agravio es fundado. 

 

Por lo antes expuesto, la respuesta a la solicitud no satisface los extremos de la solicitud 

y, consecuentemente, el Sujeto Obligado no otorgó acceso a los documentos que se 

encuentran en sus archivos, como establece en el artículo 208 de la Ley de 

Transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este Instituto concluye que los agravios del recurrente 

son parcialmente fundados, pues subsiste la correcta fundamentación y motivación en 

el cambio de modalidad. 

 

La respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado careció de congruencia y 

exhaustividad, requisitos con los que debe cumplir de conformidad con el artículo 6, 

fracción X, de la LPACDMX, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia, ya que todo acto administrativo debe apegarse a los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia 

y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos 

obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera 

precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual 

en la especie no sucedió. 

 

Con base en el estudio realizado, este Instituto determina que los agravios resultan 

parcialmente fundados, toda vez que el Sujeto Obligado no proporcionó la información 

solicitada, en términos de lo estipulado en la Ley de Transparencia.  
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En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en el 

artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta procedente MODIFICAR la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

• Realice una búsqueda exhaustiva de la Constancia de Publicitación 
Vecinal, del Documento del acuse de recibido del expediente de 
manifestación de construcción donde la Coordinación de Ventanilla 
Única remite expediente a la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano y/o Dirección de Desarrollo Urbano de información solicitada, 
y del oficio dirigido al Órgano de Control Interno de la Alcaldía, en 
términos el artículo 217, fracción IV, de la Ley de Transparencia, en 
todas las unidades administrativas que puedan ser competentes, 
siendo estas, de manera enunciativa y no limitativa, la Dirección de 
Desarrollo Urbano, la Subdirección de Normatividad y Licencias, y la 
Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias 
Especiales de Construcción, en términos del artículo 211 de la Ley de 
Transparencia. 

• En caso de no localizar la información, en términos el artículo 217, 
fracción IV, de la Ley de Transparencia, emita un nuevo 
pronunciamiento, debidamente fundado y motivado, en el que 
establezca las razones por las que se encontró formalmente 
imposibilitado para atender la disposición establecida en el artículo 8 y 
94 Bis del de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

• En todo caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 177 y 
216 de la Ley de Transparencia, someta a su Comité de Transparencia, 
para efectos de elaborar de manera fundada y motivada la versión 
pública de la Constancia de Publicitación Vecinal y el documento del 
acuse de recibido del expediente de manifestación de construcción, en 
donde la Coordinación de Ventanilla Única remite expediente a la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y/o Dirección de 
Desarrollo Urbano. 

• Dichas versiones públicas deberán contar con la leyenda establecida 
en el artículo 177 de la Ley de Transparencia. 

• Remita al recurrente el Acta de la Sesión del Comité de Transparencia 
en que se aprobó la clasificación de información y la elaboración de las 
versiones públicas correspondientes. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado (domicilio) para tales efectos en un plazo de diez 

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

de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, segundo párrafo, de la Ley 

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

de México. 

 

V. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, 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 PJF, sin 

poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto 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 emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación 

de la resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en 

caso de no dar cumplimiento a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en 

términos del artículo 259 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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 las partes que, en caso de estar inconformes con la presente 

resolución, podrán impugnar la presente resolución 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 a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

mailto:recursoderevision@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, 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 dieciocho 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 


