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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. 
 
EXPEDIENTE: RR.IP. 4396/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 

 

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

 

RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE el presente recurso de revisión derivado 

de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en su 

calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 0105000362819, interpuesta por 

el particular. 

GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la 
Ciudad de México.  

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. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales.  

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

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  
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GLOSARIO 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Sistema Nacional de 
Transparencia 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos 
Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, en su calidad de 
Sujeto Obligado. 

 
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: 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El veinticuatro de septiembre1, el ahora recurrente presentó una 

solicitud, a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 

0105000362819, mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Deseo copia del procedimiento administrativo que llevó a cabo la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad 
de México en contra del Director Responsable de Obra responsable en la 
investigación de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la CDMX 
que envió en el mes de marzo o abril de 2013 a la SEDUVI bajo el Expediente: PAOT-
2010-1633-SPA -625 No. do Folio: PAOT05-3001200-1674-2013 (el cual se anexa).  
 
En la Página 24, en el Segundo Párrafo se menciona que: "Se solicita la intervención 
de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, con la finalidad 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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de que inicie el procedimiento administrativo al Director Responsable de la Obra 
motivo de la denuncia que nos ocupa. ARO FERNANDO HERRERA CAMACHO DRO 
1283. asi como a los corresponsables. por las contravenciones que han quedado 
debidamente acreditadas y señaladas en el presente Instrumento" ; así como en la 
Resolución de la Página 25, Punto TERCERO que dice.- "Se solicita a la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, a través de su Dirección General 
de Asuntos Jurídicos. de conformidad con los artículos 96 y 98 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, aplicar las sanciones administrativas correspondientes, 
al Director Responsable de la Obra. toda vez que quedó plenamente acreditado en la 
presente resolución que la construcción se realizó en contravención a lo dispuesto en 
el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y el Programa Parcial 
citado".  
 
Igualmente requiero que en caso de que no se haya llevado a cabo dicho 
procedimiento administrativo, se adjunte la razón o justificación legal para no haberlo 
realizado.  
 
Finalmente solicito nombre del responsable de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la SEDUVI de enero de 2013 a enero de 2014, así como su curriculum 
vitae actualizado hasta el día de hoy si aún labora en la misma dependencia.  
…(Sic)  
 
Datos para facilitar su localización:  
…” (Sic) 

Asimismo, el recurrente adjuntó copia simple del documento:  

1.2.- Respuesta. El siete de octubre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud, 

en los siguientes términos:  

“… 
Se anexa, respuesta a su solicitud de información.  
…” (Sic)  

 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de los siguientes documentos:  

Oficio núm. SEDUVIJOGAJ/CSJTJUT/6849/2019 de fecha tres de octubre, dirigido 

al solicitante, y signado por el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia, 

en los siguientes términos:  

“… 
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En respuesta a su Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 
0105000362819, ingresada en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que requiere a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Al respecto, hago de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia turnó su petición, a 
través del oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/6595/2019, a la Dirección General de Control y 
Administración Urbana y a la Dirección General de Administración y Finanzas , así como a la 
Coordinación de Asuntos Contenciosos mediante Memorándum 24 de Septiembre de 2019.  
 
Derivado de lo anterior, mediante oficio SEDUVI/DGCAU/DGU/07393/2019, de fecha 27 de 
septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Urbana, adscrita a la Dirección General de 
Control y Administración Urbana, así como la Dirección General de Administración y Finanzas 
en la SEDUVI a través de oficio SEDUVI/DGCAU/DGAF/2356/2019 de fecha 01 de octubre 
de 2019 y Memorándum de fecha 26 de septiembre de 2019 emitido por la Coordinación de 
Asuntos Contenciosos, dieron respuesta a su solicitud de información pública, los cuales se 
adjunta en copia simple a la presente.  
 
En caso de alguna duda respecto a la presente, le proporciono los datos de contacto de esta 
Unidad de Transparencia:  
 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
Dirección: Av. Insurgentes Sur 235, Planta Baja, colonia Roma Norte, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México  
Horario de atención: 09:00 a 15:00  
Teléfono: 55 51302100, Exts. 2201 y 2217  
Correo electrónico: seduvitransoarencia@gmait.com  
 
No omito mencionar que usted tiene derecho de interponer recurso de revisión en contra de 
la presente respuesta, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la misma, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 233, 234 y 236 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
Sin otro particular, reciba mi más atenta consideración. 
…” (Sic)  

  

Oficio núm. SEDUVI/DGAF/2356/2019 de primero de octubre, dirigido al solicitante 

y signado por el Director General de Administración y Finanzas, en los siguientes 

términos:  

“… 
En atención al oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/6595/2019, de fecha 24 de septiembre de 2019, 
mediante el cual envía la Solicitud de Acceso a la Información Pública presentada ante ésta 
Dependencia, registrada con número de folio 0105000362819, en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en la que se solicita: 
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[Se transcribe la solicitud de información] 
 
En relación al Procedimiento Administrativo que llevó a cabo la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos en el ario 2013 de esta Secretaría en contra del Director Responsable de Obra, le 
informo que esta Dirección General de Administración y Finanzas, no detenta información al 
respecto; por lo cual, no es posible la entrega de la información.  
 
En virtud de lo anterior, se sugiere realizar la consulta en la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de esta Secretaría.  
 
Asimismo, le informo que el C. José Guadalupe Medina Romero, fue el responsable de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
durante el periodo comprendido del 2 de diciembre de 2012 al 15 de junio de 2014, en relación 
al Curiculum no se cuenta con una versión actualizada ya que actualmente no labora en esta 
Secretaría, por lo que no es posible la entrega del documento.  
…” (Sic)  

  

Oficio núm. SEDUVI/ DGCAU/DGU/07333/2019 de fecha veintisiete de septiembre, 

remitido al solicitante y signado por el Director de Gestión Urbana, en los siguientes 

términos:  

“… 
En atención a su solicitud de Información Pública No. 0105000362819, remitida a ésta 
Dirección de Gestión Urbana a través de la Coordinación de Servicios Jurídicos y 
Transparencia mediante oficio No. SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/6595/2019, por el que requiere: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Con fundamento en el artículo 7° fracción XXVI de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, artículo 16 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y artículos 7 fracción VI inciso B), y 154 fracción IX del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
la Dirección General de Control y Administración Urbana, tiene la facultad de integrar, operar 
y actualizar el padrón de Peritos en Desarrollo Urbano y Peritos Responsables de la 
Explotación de Yacimientos Pétreos.  
 
Cabe hacer la aclaración que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, no llevó el asunto en cuestión, sino la entonces Dirección 
General de Administración Urbana; ahora bien, en lo referente al expediente identificado con 
el número PAOT2010-1633-SPA-625, se realizó una búsqueda en el archivo de Concentración 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, derivado de la cual se localizó el expediente 
antes mencionado, en el que se observa que no hubo sanción alguna, en virtud de que 
mediante Acuerdo No. 04-05-2015, la Comisión de Admisión de Directores Responsables de 
Obra y Corresponsables determinó que "...el Arq. Fernando Herrero Camacho, Director 
Responsable de Obro con registro DRO-1283, no es administrativamente responsable de la 
conducta que se le atribuye...”(sic). 
 



 
RR.IP. 4396/2019 

 

 

 

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 

 

6 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
….” (Sic)  

  

Memorándum de fecha veinticuatro de septiembre, dirigido al Coordinador de 

Servicios Jurídicos y Transparencia y signado por el Coordinador de Asuntos 

Contenciosos, en los siguientes términos:  

“… 
En atención a su Memorándum s/n de fecha 24 de septiembre de 2019, a través del cual 
refiere el ingreso de la solicitud de información pública número 0105000362819, en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el cual se solicita conocer la siguiente 
información: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

En ese sentido, con la finalidad de dar respuesta oportuna al solicitante le informo que derivado 
de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Coordinación a mi cargo no se localizó 
antecedente alguno relacionado con la información proporcionada. 
 
Asimismo le informo que de conformidad con el Manual Administrativo de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y vivienda del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal en fecha 2 de noviembre de 2012, son atribuciones de la Dirección General de 
Administración Urbana el substanciar el procedimiento en contra de los Directores 
Responsables de Obra, así como la aplicación de las sanciones correspondientes. 
….” (Sic)  

  

1.3. Recurso de Revisión. El veintiocho de octubre, se recibió el “Acuse de recibo 

de recurso de revisión”, mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad 

con la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto o resolución que recurre 
 
Omiten responder a lo que solicité. Es claro lo que pedí, pero omiten el responder, 
escudándose en un acuerdo de febrero de 2019, siendo que lo que solicité fue de 2017 
...” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  
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2.1. Recibo. El veintiocho de octubre, se recibió el “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” presentado por el recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento 

hechos que, en su concepto, son contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El treinta y uno de octubre el 

Instituto admitió 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. 4396/2019 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3. Admisión de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El nueve 

de diciembre se recibió correo electrónico emitido por el Sujeto Obligado mediante 

el cual se realizaron las siguientes manifestaciones:  

“… 
En anexo, Se remite respuesta a Recurso de Revisión RR.IP. 4396/2019, relativo a la 
solicitud con folio número 0105000362819 
….” (Sic)  

  

Asimismo, adjuntó copia simple de los siguientes documentos:  

Oficio núm. SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/8240/2019 de fecha nueve de diciembre 

dirigido al Coordinador de la Ponencia del Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero 

García y signado por el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia, en los 

siguientes términos:  

“… 
El que suscribe C. Julio César Medellín Cazares, Coordinador de Servicios Jurídicos y 
Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en cumplimiento al acuerdo 
de 1 de noviembre de 2019, notificado a esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el 
23 de septiembre de 2019, por vía electrónica mediante el cual remite copia simple del recurso 
de revisión presentado ante ese Instituto por el recurrente Ricardo Guerrero, en contra de este 
Sujeto Obligado; en donde se solicita que en un plazo máximo de siete días hábiles se 
manifieste lo que a nuestro derecho convenga, por ello, con fundamento en el artículo 243, 
fracción 111, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado el veintiocho de noviembre a las partes por medio de correo 
electrónico.  
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Cuentas de la Ciudad de México, se procede a rendir el pronunciamiento correspondiente, 
basándome en los siguientes: 
 

HECHOS 
 

1.- El 24 de septiembre de 2019, el solicitante, hoy recurrente, identificado como […] ingresó 
la Solicitud de Acceso a la Información Pública, la cual fue registrada con el número de folio 
de la Plataforma Nacional de Transparencia 0105000362819, consistente en: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

2.- Mediante oficio SEDUVI/DGAJJCSJT/UT/6595/2019, de 24 de septiembre de 2019, esta 
Unidad de Transparencia turno la solicitud a la Dirección General de Administración y Finanzas 
y a la Dirección General de Control y Administración Urbana. (Anexo 1)  
 
3.- A través de Memorándum de 24 de septiembre de 2019, se turnó la solicitud a la 
Coordinación de Asuntos Contenciosos para su atención. (Anexo 2) 
 
4.- El 27 de septiembre de 2019, por oficio SEDUVI/DGCAU/DGU/07393/02019, se recibió 
respuesta de la Dirección de Gestión Urbana adscrita a la Dirección General de Control y  
Administración Urbana. (Anexo 3)  
 
5.- El 30 de septiembre de 2019, mediante Memorándum esta Unidad de Transparencia recibió 
respuesta de la Coordinación de Asuntos Contenciosos. (Anexo 4)  
 
6.- El 1 de octubre de 2019, a través de oficio SEDUVI/DGAF/2356/2019, se recibió respuesta 
de la Dirección General de Administración y Finanzas. (Anexo 5)  
 
7.- Mediante oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/6849/2019, de 3 de octubre de 2019, esta Unidad 
de Transparencia dio respuesta al solicitante. (Anexo 6)  
 
8.- Inconforme con la respuesta proporcionada, el solicitante, el 28 de octubre de 2019 
interpuso ante ese Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Recurso de Revisión 
registrado con el número RRJP.4396/2019, notificado a esta Unidad de Transparencia el 28 
de noviembre de 2019.  
 

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD: 
 

Conforme a la respuesta proporcionada a la solicitud registrada con el folio 0105000362819, 
el recurrente manifiesta como inconformidad lo siguiente: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

9.- A través de oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/8084/2019, de 29 de noviembre de 2019, esta 
Unidad turnó el Recurso de Revisión RR.IP. 4396, para su atención a la Dirección General de 
Control y Administración Urbana. (Anexo 7) 
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10.- Consecuentemente por oficio SEDUVI/DGAJJCSJTJUT/8085/2019, de 29 de noviembre 
de 2019, fue turnado a la Dirección General de Administración y Finanzas. (Anexo 8)  
 
11.- El 4 de diciembre de 2019, a través de oficio SEDUVI/DGCAU/DGU/09280/2019, la 
Dirección de Gestión Urbana adscrita a la Dirección General de Control y Administración 
Urbana dio respuesta al Recurso de Revisión que nos ocupa. (Anexo 9)  
 
12.- El 5 de diciembre por oficio SEDUVI/DGAF/3019/2019, LA Dirección General de  
Administración y Finanzas dio respuesta al Recurso de Revisión. (Anexo 10)  
 
13.- Por lo anterior, esta Unidad de Transparencia formuló el oficio 
SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/8227/2019, donde se le notificaron las repuestas antes mencionadas 
al solicitante vía electrónica. (Anexo 11)  
 
14.- Atendiendo a los antecedentes plasmados en los puntos precedentes, así como a los 
hechos y agravios expuestos por el recurrente, es necesario manifestar que:  
 

A) Esta Unidad de Transparencia realizó todas las gestiones necesarias para estar 
en condiciones de atender la solicitud de información del solicitante, ahora 
recurrente que se identifica como […], para garantizar su derecho de acceso a 
la información pública, de conformidad con los artículo 201, y 211 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que señalan lo siguiente: 
 

[Se transcribe normatividad] 
  

B) De todos y cada uno de los anexos que de manera adjunta se remiten al presente 
informe, se puede observar que la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, actúo conforme a derecho, de acuerdo a las 
atribuciones que conforme a la norma le son aplicables. 
 

[Se transcribe normatividad] 
  

Por lo anteriormente expuesto, y a fin de acreditar el dicho antes esgrimido, se ofrecen las 
siguientes:  
 

PRUEBAS 
 

A) Las documentales públicas citadas como anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11, de la 
presente contestación, en virtud de que cada una de estas probanzas se correlacionan con 
el actuar de la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
documentales con las cuales se corrobora que se proporcionó una respuesta categórica al 
recurrente.  
 
En razón de lo anterior, solicito se proceda a dar vista al recurrente para que manifieste lo 
que a su derecho convenga y de no existir inconveniente legal alguno, de conformidad con 
la Ley de la materia, este Sujeto Obligado solicita atentamente a ese Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sobresea el presente asunto, toda vez que 
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se actualiza LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO, al haberle proporcionado al ahora 
recurrente la información que solicitó, en la modalidad procedente.  
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 249, fracción II, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que a la letra señala: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito atentamente a Usted, C. Jafet Rodrigo Bustamante  
Moreno Coordinador de la Ponencia del Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García del  
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se sirva:  
 
1°.- Tenerme por presentado en los términos del presente escrito.  
2°.- Tener por rendido el informe del suscrito, requerido en el Recurso de Revisión citado al 
rubro, para que sea tornado en cuenta al momento de dictar la Resolución correspondiente.  
3°.- Sobreseer el presente Recurso de Revisión, tomando como base las manifestaciones 
vertidas.  
4°.- Tenerme por reconocida como cuenta de correo electrónico para recibir notificaciones, 
acuerdos y determinaciones que dicte ese Instituto, el siguiente: 
seduvitransparencia@gmail.com  
….” (Sic)  

 

Oficio núm. SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/6595/2019 de fecha veinticuatro de 

septiembre, dirigido al Director General de Administración y Finanzas y al Director 

General de Control y Administración Urbana y signado por el Coordinador de 

Servicios Jurídicos y Transparencia, en los siguientes términos:  

“… 
Por medio del presente y por considerar que es un asunto de su competencia, te remito la 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 0105000362819, la cual fue 
ingresada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que se solicita a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Cabe señalar que la información es solicitada en: Electrónico a través del sistema de 
solicitudes de acceso a la información de la PNT.  
 
En virtud de lo anterior, para atender la presente solicitud en tiempo y forma, se requiere 
considerar los siguientes términos de acuerdo a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 
 

mailto:seduvitransparencia@gmail.com
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Prevención, artículo 203; Orientación por no ser de su 
competencia, artículo 200; En caso de que la información 
esté disponible en Internet, artículo 209. 
 

26 de septiembre de 2019 

Respuesta a la Solicitud por ser de su competencia, artículo 
212, párrafo primero, y en su caso, solicitud para que se 
convoque al Comité de Transparencia. 
 

1° de octubre de 2019 

Respuesta a la Solicitud, en caso de que haya notificado 
ampliación de plazo, artículo 212, párrafo segundo. 

7 de octubre de 2019 

 
Cabe mencionar que, en caso de prevención se deberá tomar en consideración el párrafo 
segundo del artículo 203 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
Por último, en cumplimiento al artículo 223, de la Ley en comento, deberá entregar junto con 
la respuesta a la solicitud que corresponda, la reproducción de la información solicitada, 
siempre y cuando no exceda de 60 fajas, las cuales estamos obligados a entregar de manera 
gratuita dentro del plazo establecido (por lo que se sugiere observar la modalidad en la que 
es solicitada).  
….” (Sic)  
 

Memorándum de fecha veintiséis de septiembre dirigido al Coordinador de Servicios 

Jurídicos y Transparencia y signado por el Coordinador de Asuntos Contenciosos, 

en los siguientes términos:  

“… 
Por medio del presente y por considerar que es un asunto de su competencia, le comunico 
que fue ingresada la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 
0105000362819, en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que se solicita a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Cabe señalar que la información es solicitada en: Electrónico a través del sistema de 
solicitudes de acceso a la información de la PNT.  
 
En virtud de lo anterior, para atender la presente solicitud en tiempo y forma, se requiere 
considerar los siguientes términos de acuerdo a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 
 

Prevención, artículo 203; Orientación por no ser de su 
competencia, artículo 200; En caso de que la 
información esté disponible en Internet, artículo 209. 
 

26 de septiembre de 2019 
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Respuesta a la Solicitud por ser de su competencia, 
artículo 212, párrafo primero, y en su caso, solicitud 
para que se convoque al Comité de Transparencia. 
 

1° de octubre de 2019 

Respuesta a la Solicitud, en caso de que haya 
notificado ampliación de plazo, artículo 212, párrafo 
segundo. 

7 de octubre de 2019 

 
Cabe mencionar que, en caso de prevención se deberá tomar en consideración el párrafo 
segundo del artículo 203 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Por último, en cumplimiento al artículo 223, de la Ley en comento, deberá entregar junto con 
la respuesta a la solicitud que corresponda, la reproducción de la información solicitada, 
siempre y cuando no exceda de 60 fojas, las cuales estamos obligados a entregar de manera 
gratuita dentro del plazo establecido (por lo que se sugiere observar la modalidad en la que 
es solicitada). 
….” (Sic)  

  
Oficio núm. SEDUVI/DGCAU/DGU/7333/2019 de fecha veintisiete de septiembre, 

dirigido al solicitante y signado por el Director de Gestión Urbana, en los mismos 

términos que los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la presente 

resolución.  

Memorándum de fecha veintiséis de septiembre dirigido al Coordinador de Servicios 

Jurídicos y Transparencia y signado por el Coordinador de Asuntos Contenciosos, 

en los mismos términos que los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes 

de la presente resolución. 

Oficio SEDUVI/DGAJ/CSJTJUT/8085/2019 de fecha veintinueve de noviembre, 

dirigido al Director General de Administración y Finanzas y signado por el 

Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia, en los siguientes términos: 

“… 
Por medio del presente y por ser un asunto de su competencia, hago de su conocimiento que 
fue promovido Recurso de Revisión número RR.IP.4396/2019, en contra de esta Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, relativa a la respuesta proporcionada a la solicitud de acceso 
a la información pública con número de folio 0105000362819, misma que fue atendida por la 
Unidad de Transparencia.  
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En ese tenor, le solicito que la Dirección General a su cargo, se manifieste respecto de la 
solicitud a más tardar el 4 de diciembre de 2019 antes de las 15:00 horas se pronuncie 
respecto del presente recurso y manifieste lo que a su derecho convenga, exhiba las pruebas 
que considere pertinentes y exprese sus alegatos; lo anterior, con la finalidad de contestar en 
tiempo y forma lo requerido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Anexo para 
pronta referencia copia simple del expediente conformado con motivo del recurso de revisión 
citado al rubro.  
 
No omito mencionar que la falta de respuesta al recurso de mérito redundará en el 
cumplimiento de los objetivos de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  
 
Lo anterior, con fundamento en los dispuesto por los artículos 233, 234, 235, .238, 239, 242, 
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252 y 253, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como en lo señalado 
en el Capítulo Tercero del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 
Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales, en la Ciudad de México y demás relativos y 
aplicables a la materia.  
 
Sin otro particular, reciba mi más atenta consideración. 
….” (Sic)  

  

Oficio núm. SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/8084/2019 de fecha veintinueve de 

noviembre, dirigido al Director General de Control y Administración Urbana y 

signado por el Coordinador de Asuntos Contenciosos, en los siguientes términos:  

“… 
Por medio del presente y por ser un asunto de su competencia, hago de su conocimiento que 
fue promovido Recurso de Revisión número RR.IP.4396/2019, en contra de esta Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, relativa a la respuesta proporcionada a la solicitud de acceso 
a la información pública con número de folio 0105000362819, misma que fue atendida por la 
Unidad de Transparencia.  
 
En ese tenor, le solicito que la Dirección General a su cargo, se manifieste respecto de la 
solicitud a más tardar el 4 de diciembre de 2019 antes de las 15:00 horas, se pronuncie 
respecto del presente recurso y manifieste lo que a su derecho convenga, exhiba las pruebas 
que considere pertinentes y exprese sus alegatos; lo anterior, con la finalidad de contestar en 
tiempo y forma lo requerido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Anexo para 
pronta referencia copia simple del expediente conformado con motivo del recurso de revisión 
citado al rubro.  
 
No omito mencionar que la falta de respuesta al recurso de mérito redundará en el 
cumplimiento de los objetivos de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  
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Lo anterior, con fundamento en los dispuesto por los artículos 233, 234, 235, 238, 239, 242, 
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252 y 253, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como en lo señalado 
en el Capítulo Tercero del Procedimiento para la Recepción, Asimismo le informo que de 
conformidad con el Manual Administrativo de la Secretaria de Desarrollo Urbano y vivienda 
del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en fecha 2 de noviembre 
de 2012, son atribuciones de la Dirección General de Administración Urbana el substanciar el 
procedimiento en contra de los Directores Responsables de Obra, así como la aplicación de 
las sanciones correspondientes.  
 
“… 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN URBANA  
Dirección de Operación Urbana y Licencias  
Verificar y supervisar y las actuaciones de los DRO, Corresponsables, PDU y PREY, llevar a 
cabo el procediendo relativo a los cambios, suspensiones, retiro; comparecencias, avisos, 
requerimientos y citatorios inherentes a su actuación, así como autorizar los Informes a las 
autoridades competentes sobre las sanciones aplicables, con el propósito de dar cumplimiento 
a los ordenamientos señalados en materia..." 
….” (Sic)  

  

Oficio núm. SEDUVI/DGAF/2356/2019 de fecha primero de octubre, dirigido al 

solicitante y signado por el Director General de Administración y Finanzas, en los 

siguientes términos:  

“… 
En atención al oficio SEDUVI/DGAJ/CSJTJUT/6595/2019, de fecha 24 de septiembre de 2019, 
mediante el cual envía la Solicitud de Acceso a la Información Pública presentada ante ésta 
Dependencia, registrada con número de folio 010500036281.9, en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en la que se solicita: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
En relación al Procedimiento Administrativo que llevó a cabo la Dirección General de Asuntos  
Jurídicos en el ario 2013 de esta Secretaría en contra del Director Responsable de Obra, le 
informo que esta Dirección General de Administración y Finanzas, no detenta información al 
respecto; por lo cual, no es posible la entrega de la información.  
 
En virtud de lo anterior, se sugiere realizar la consulta en la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de esta Secretaría.  
 
Asimismo, le informo que el C. José Guadalupe Medina Romero, fue el responsable de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
durante el periodo comprendido del OS de diciembre de 2012 al 15 de junio de 2014, en 
relación al Curiculum no se cuenta con una versión actualizada ya que actualmente no labora 
en esta Secretaría, por lo que no es posible la entrega del documento. 
….” (Sic)  
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Oficio núm. SEDUVUDGAJ/CSSUUT/6849/2019 de fecha tres de octubre, dirigido 

al solicitante y signado por el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia, 

en los mismos términos que los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes 

de la presente resolución. 

Oficio núm. SEDUVI/DGCAU/DGU/09280/2019 de fecha tres de diciembre, dirigido 

al Coordinador de Servicios Jurídicos y signado por el Director de Gestión Urbana, 

en los siguientes términos:  

“… 
En atención a su oficio No. SEDUVI/DGAJ/UT/8084/2019, mediante el cual remite el Recurso 
de Revisión No. RR.IP.4396/2019, relacionado con la solicitud de Información Pública No. 
0105000362819, por el que se requirió:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX, a través de esta Dirección General 
de Control y Administración Urbana (antes Dirección General de Administración Urbana), es 
competente para integrar operar en su momento el padrón de Directores Responsables de 
Obra, Corresponsables y Peritos, vigilar y calificar la actuación de éstos, así como coordinar 
sus Comisiones, suscribir y ejecutar los actos jurídicos de carácter administrativo o de 
cualquier otra índole relacionados con las posibles sanciones a los Corresponsables y Peritos 
en Desarrollo Urbano (incluyendo en su momento a los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables en Seguridad Estructural), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
14 párrafo segundo y 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 16 fracción VI y 31 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la 
Administración Pública; 7 fracciones XX, XXII, XXV, XXVI, 96,97 y 98 de la Ley de Desarrollo 
Urbano; 1, 2 fracciones VI, XXII, XXIII, 4, 5, 52, 57, 58, 129 fracción V, 132 fracciones 11 y 
111, 133 y 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 7 fracción VI inciso B), y 154 
fracción IX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública; 174 
fracciones X y XI, 175 y 188 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano; 32, 34, 35, 36,38, 
39 y 42 del Reglamento de Construcciones; todos ordenamientos aplicables en la Ciudad de 
México (Distrito Federal), mismo que se encuentra reforzado con lo señalado en el artículo 
174 de su Reglamento; Asimismo, en el Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal en sus artículos 42 y 45, se establece que se podrán sancionar a dichos auxiliares de 
acuerdo al grado de la falta cometida.  
 
Ahora bien, cabe hacer la aclaración que la solicitud de Información Pública con folio No. 
0105000362819, se atendió con el oficio No. SEDUVI/DGCAU/DGU/07393/2019 de fecha 27 
de septiembre de 2019, por parte de la Dirección de Gestión Urbana adscrita a la Dirección 
General de Control y Administración Urbana, en el cual se le comunicó que la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo urbano y vivienda, no llevó el 
asunto en cuestión, sino la entonces Dirección General de Administración Urbana; así como 
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también que en lo referente al expediente identificado con el número PAOT-2010-1633-SPA-
625, se observó que no hubo sanción alguna, en virtud de que mediante Acuerdo No. 04-05-
2015, la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables 
determinó que “… el Arg. Fernando Herrera Camacho, Director Responsable de Obra con 
registro DR-1283, no es administrativamente responsable de la conducta que se le 
atribuye…”(sic) del cual se anexa copia simple debidamente testada.  
 
Por otra parte en cuanto a la descripción de los hechos en que se funda la inconformidad, ésta 
corresponde a la solicitud de Información Pública No,0105000362719, por el que se requirió: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

En este caso, como-es de su conocimiento, mediante oficio No. 
SEDUVI/DGCAU/DGU/07347/2019, se le comunicó que luego de una búsqueda en los 
archivos de la Dirección de Gestión Urbana, adscrita a ésta Dirección General de Control y 
Administración Urbana, se constató que el expediente identificado con el número T PAOT-
2017-573-SOT-239 y acumulado PAOT-2017-750-SOT-321, se encuentra centra de. la 
documentación que se remitió con oficio número: S-34/SEDUVI/524/2019 de fecha 5 de junio 
al Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, con fundamento 
en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito' Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 2 de abril de 2019, de manera concreta el artículo 32, por el que le fueron 
otorgadas diversas atribuciones, relacionadas con la figura del Director Responsable de Obra 
y sus expedientes, por lo cual, dicha Dirección de Gestión Urbana señaló que se encontraba 
impedida material y jurídicamente para atender a lo solicitado; sin embargo, en oficio No. 
ISCDF/DG/1923/2019, con fecha de recepción del 30 de octubre del año en curso, el Instituto 
antes mencionado devolvió los expedientes que contienen documentación relacionada con 
quejas en contra de los auxiliares de la administración, entre los cuates se encuentra el 
multicitado expediente PAOT-2017-573SOT-239 y acumulado PAOT-2017-750-SOT-321, 
iniciando el procedimiento correspondiente.  
 
Por lo antes expuesto y con base en lo señalado por el artículo 53 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, en el cual se especifica que "Artículo 53, Los titulares 
de los órganos administrativos ante quienes se inicie o en que se tramite cualquier 
procedimiento administrativo, de oficio o a petición de porte interesada, podrán disponer su 
acumulación, Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguna"; se retomará 
la solicitud iniciada por la Subprocuraduría del Ordenamiento Territorial, a fin de que se 
establezca la factibilidad de aplicación de algún tipo de sanción conforme a derecho, una vez 
que se integre la documentación necesaria para ello. 
….” (Sic)  

  

Oficio ISCDF/DG/1923/2019 de fecha ocho de octubre dirigido a la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Vivienda y signada por el Director General del Instituto para la 

Seguridad de las Construcciones, en los siguientes términos:  
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“… 
Se hace referencia a su similar número S-34/SEDUVI/00524/2019 de fecha 5 de junio de 2019, 
recibido en este Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal en la 
misma fecha, por medio del que se remitió diversa información en archivo físico y electrónico 
relacionada con los Directores Responsables de Obra y Corresponsables en Seguridad 
Estructural. 
 
En el punto 5 del oficio arriba señalado, que a la letra señala: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Así mismo, me permito referir a nuestro oficio ISCDF/DG/ 658/2019 de fecha 4 de abril de 
2018 a. Través del que se solicitó, entre otros-puntos, lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Y una vez visto los expedientes que se señalan en el punto 5 de su oficio al principio señalado, 
se observa que todos cuentan con sello de recibido por parte de esa Secretaria a su digno 
cargo, anteriores a la publicación del Decreto del 2 de abril de 2019] por lo tanto, este instituto 
,durante ese periodo, no era autoridad competente para conocer y resolver de dichos asuntos; 
siendo esa Secretaria la que resuelva conforme a derecho proceda, cada uno de los 
expedientes incoados en esa Dependencia.  
 
Es así que, en este acto se hace la devolución de cada uno de los expedientes relativos a los 
procedimientos señalados en el punto 5 de su oficio de mérito como "...procedí-In -lenta 
iniciados para la revisión del actuar de los Directores Responsables de y Corresponsables en 
Seguridad Estructural..." en las condiciones en que fueron remitidos, por lo que de adjunto se 
envían 9 cajas con expedientes conforme a relación que se anexa en medio magnético.  
 
No se omite mencionar que, mediante oficio ISCDF/DG/1607/2019, de fecha 19 de agosto de 
2019, se remitió el expediente PAS/DRO/ B4001/2015, del Arq. Oscar Rubio Ríos Director 
Responsable de Obra con registro DRO-0169, el cual fue solicitado por esa Secretaría a su 
digno cargo a través del oficio SEDUVI/DGCAU/3176/2019, de fecha 6 de agosto del año en 
curso. 
….” (Sic)  
 

Oficio núm. SEDUVI/DGCAU/DGU/07347/2019 de fecha treinta de septiembre, 

dirigido al solicitante y signado por el Director de Gestión Urbana, en los siguientes 

términos:  

“… 
En atención a su solicitud de Información Pública No, 0105000362719, remitida a ésta 
Dirección de Gestión Urbana a través de la Coordinación de Servicios Jurídicos y 
Transparencia mediante oficio No. SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/6594/2019, por el que requiere: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
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Al respecto, me permito comunicarle que con fundamento en el artículo T fracción XXVI de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, artículo 16 fracción VI de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México y artículos 7 fracción VI 
inciso B), y 154 fracción IX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, la Dirección General de Control y Administración Urbana, 
tiene la facultad de integrar, operar y actualizar el padrón de Peritos en Desarrollo Urbano y 
Peritos Responsables de la Explotación de Yacimientos Pétreos.  
 
Ahora bien, considerando lo señalado en la solicitud de referencia, se realizó una búsqueda 
en los archivos de ésta—Dirección de Gestión Urbana, adscrita a la Dirección General de 
Control y — Administración Urbana, derivada de la cual sólo se constató que el expediente 
identificado con el número RAOT-2017-573-SOT-239 y acumulado PAOT-2017-750-SOT-
321, se encuentra dentro de la documentación que se remitió con oficio número: S-
34/SEDUVI/524/2019 de fecha 5 de junio al Instituto para la Seguridad de las Construcciones 
en la Ciudad de México, con fundamento en el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 2 de abril de 2019, de manera 
concreta el artículo 32, por el que le fueron otorgadas diversas atribuciones, relacionadas con 
la figura del Director Responsable de Obra y sus expedientes, por lo cual, esta Dirección de 
Gestión Urbana adscrita a la Dirección General de Control y Administración Urbana se 
encuentra impedida material y jurídicamente para atender a lo solicitado, por lo que se sugiere 
remitir su solicitud al Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México 
antes citado. 
….” (Sic)  

  

Oficio núm. SEDUVI/ DGCAU/DGU/07393/2019 de fecha veintisiete de septiembre, 

dirigido al solicitante y signado por el Director de Gestión Urbana, en los siguientes 

términos:  

“… 
En atención a su solicitud de Información Pública No. 0105000362819, remitida a ésta 
Dirección de Gestión Urbana a través de la Coordinación de Servicios Jurídicos y 
Transparencia mediante oficio No. SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/6595/2019, por el que requiere: 
 
[Se transcribe la solicitud de información]  
 
Con fundamento en el artículo 7° fracción XXVI de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, artículo 16 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y artículos 7 fracción VI inciso 8), y 154 fracción IX del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
la Dirección General de Control y Administración Urbana, tiene la facultad de integrar, operar 
y actualizar el padrón de Peritos en Desarrollo Urbano y Peritos Responsables de la 
Explotación de Yacimientos Pétreos. 
  
Cabe hacer la aclaración que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, no llevó el asunto en cuestión, sino la entonces Dirección 



 
RR.IP. 4396/2019 

 

 

 

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 

 

19 

General de Administración Urbana; ahora bien, en lo referente al expediente identificado con 
el número PAOT2010-1633-SPA-625, se realizó una búsqueda en el archivo de Concentración 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, derivado de la cual se localizó el expediente 
antes mencionado, en el que se observa que no hubo sanción alguna, en virtud de que 
mediante Acuerdo No. 04-05-2015, la Comisión de Admisión de Directores Responsables de 
Obra y Corresponsables determinó que "...el Ara. Fernando Herrera Camacho, Director 
Responsable de Obra con registro DRO-1283, no es administrativamente responsable de lo 
conducto que se le atribuye..."(sic).. 
….” (Sic)  

  

Acuerdo DRO-1283 de la Comisión de Admisión de Directores Responsables de 

Obra y Corresponsables, en los siguientes términos:  
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Oficio núm. SEDIJVI/DGAF/3019/2019 de fecha cinco de diciembre, dirigido al 

solicitante y signado por el Director General de Administración y Finanzas, en los 

siguientes términos:  

“… 
En atención a su oficio SEDUVI/DSJT/UT/8085/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019, 
mediante el cual remite copia del Recurso de Revisión RR.IP.4396/2019, presentado ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, por el C. […], derivado 
de la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 015000362819; en 
donde el recurrente expone en el punto 7 lo que a la letra dice: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Por lo que compete a esta Dirección General de Administración y Finanzas, se informa que el 
hoy recurrente, solicito el curriculum (s) del o de los responsables de la Dirección General de 
Administración Urbana sin que especificara el medio deseado y toda vez que los documentos 
no se encontraban digitalizados, con fundamento en los artículos 7, 207 y 213 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se puso a disposición del solicitante la información en Consulta Directa, sin negar el 
derecho a esta, sin embargo con la finalidad de asegurar el Derecho de Acceso a la 
Información Pública, el Principio de Máxima Publicidad y para atender la presente 
impugnación se le proporciona información respecto a los titulares de la hoy Dirección General 
de Control y Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
describiendo nombre completo, inicio del cargo, termino del cargo y salario mensual bruto. 
 

 
 
Asimismo, se adjuntan currículos en medio digital de los C. C. Méndez Bernal Fernando, 
Vitlasefior Jiménez Felix y Téllez Trevitla Miguel Ángel, no omito señalar que después de una 
búsqueda en los archivos que obran en esta Subdirección no se encontró CV del C, García 
Calderón LUIS Antonio; referidos documentos por contener de carácter confidencial, serán 
protegidos de acuerdo con el artículo 6 fracción XII, XXII y XXIII y artículo 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de  
México, 
 

[Se transcribe normatividad] 
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Y de conformidad con el Resolutivo Primero del Acuerdo SEDUVI/CTIEXT/12/2017 III del 
Comité de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 
México, que a la letra dice:  
 
PRIMERO,- Los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 88, 89, y90 
Fracción 11, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México„ confirman por unanimidad la clasificación de Información de 
acceso restringido en su modalidad de confidencial las siguientes partes del expediente 
labora: CEDULA DE AFILIACIÓN, CLAVE DE ELECTOR, CURP, DATOS FAMILIARES, 
DEPENDIENTES ECONOMICOS, DOMICILIO, EDAD, ESTADO CIVIL, ESTADO, SECCION, 
FECHA DE NACIMIENTO, FECHA DE DEFUNCION FAMILIAR, FIRMA, FOTOGRAFÍA, 
HUELLA DIGITAL, LOCALIDAD, LUGAR DE NACIMIENTO, MATRICULA SERVICIO 
MILITAR NACIONAL, CLASE SERVICIO MILITAR NACIONAL, DIAGNOSTICO, MOTIVO DE 
LA LICENCIA, TIPO DE SERVICIO OTORGADO, MUNICIPIO, NACIONALIDAD, NOMBRE 
DE BENEFICIARIOS, NOMBRE DE CONYUGE, NOMBRE DE FAMILIAR, NUMERO DE 
HIJOS, NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL, PARENTESCO BENEFICIARIOS, RFC, 
SECCION SINDICAL, SEXO, CARACTERISTICAS PARTICULARES, TALLA DE ROPA Y 
CALZADO, PIGMENTACION, PELO, FRENTE, OJOS, NARIZ, BOCA, CEJAS, SEÑAS 
VISIBLES, STATUS, TELEFONO PARTICULAR, TIPO DE SANGRE, JUZGADO, AÑO DE 
REGISTRO, LIBRO, FOJA, LUGAR, FECHA DE REGISTRO, DATOS PADRE (NOMBRE, 
EDAD, OCUPACION, DOMICILIO), FIRMA DE TESTIGO, HUELLA DIGITAL DE LA MADRE, 
EDADES DE LOS DEPENDIENTES ECONOMICOS Y FIRMA DE FUNCIONARIO 
BANCARIO, CODIGO DE BARRAS, CODIGO QR, NUMERO, CIC, NUMERO O 
REFERENCIAS PERSONALES, CLAVE CAT, (CLAVE CATASTRAL), CUENTA SAR, 
DEDUCCIONES ADQUIRIDAS POR EL TRABAJADOR, NUMERO DE CONTRATO, 
NUMERO DE CUENTA, (COMPROBANTE DE DOMICILIO), TIPO DE VIVIENDA, GRADO 
MAMO DE ESTUDIOS, ESCOLARIDAD, PROMEDIOS GENERALES (APROVECHAMIENTO 
Y CONDUCTA) CALIFICACIONES, PUNTAJE, MATRICULA, CLASE, CONDUCTA, 
APROVECHAMIENTO, FUE ALFABETIZADO, EXAMENES REALIZADOS, POR 
ENCUADRAR EN EL SUPUESTO JURIDICO PREVISTO EN EL ARTICULO 186 DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y5, FRACCIONES 1, II, III, IV, Y VI D. 
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Oficio núm. SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/8227/2019 de fecha nueve de diciembre, 

dirigido al solicitante y dirigido al Coordinador de Servicios Jurídicos y 

Transparencia, en los siguientes términos:  

“… 
En respuesta a Recurso de Revisión RR.IP.4396/2019, relativa a la solicitud con número de 
folio 0105000362819, ingresada en la Plataforma Nacional de Transparencia, en relación al 
acto que recurre ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y donde señala lo 
siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Acto que recurre: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
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Al respecto, me permito informar que esta Unidad de Transparencia turnó el citado Recurso 
de Revisión a la Dirección General de Control y Administración Urbana y a la Dirección 
General de Administración y Finanzas para su atención.  
  
Así mismo se anexan para su conocimiento las respuestas de las áreas antes mencionadas a 
través de los oficios siguientes:  
 

 SEDUVI/DGAF/3019/2019, de la Dirección General de Administración y Finanzas. 

 SEDUVI/DGCAU/DGU/09280/2019, de la Dirección de Gestión Urbana adscrita a la 
Dirección General de Control y Administración Urbana.  

 
Así mismo, por su parte la Coordinación de Asuntos Contenciosos reitera la respuesta 
proporcionada a través de Memorándum de 26 de septiembre de 2019.  
 
Sin otro particular, reciba mi más atenta consideración. 
….” (Sic)  

 

Correo electrónico de fecha nueve de diciembre, emitido por el Sujeto Obligado y 

dirigido al recurrente a la dirección proporcionada por el recurrente para recibir 

notificaciones, en los siguientes términos:  

“… 
Estimado solicitante, en anexo, se remite Respuesta al Recurso de Revisión RR.IP. 
4396/2019, relativo a la solicitud con folio número 0105000362819 
….” (Sic)  

  

2.4. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El dieciséis de diciembre, en los 

términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la ampliación del 

plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles, asimismo se 

ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen 

correspondiente e integrar el expediente RR.IP.4396/2019. 

CONSIDERANDOS 

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 
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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. Al emitir el acuerdo de treinta y uno de 

octubre, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar 

que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales 

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

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de desahogar la vista que se le dio al Sujeto Obligado para que manifestara lo que 

a su derecho conviniese, y para que además expresara sus correspondientes 

alegatos, el Sujeto Obligado remitió información para subsanar la respuesta a la 

solicitud que nos ocupa y el cual le fue notificado a la parte recurrente, 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 la Materia, a efecto de que 

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

estima oportuno precisar lo siguiente:  
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En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 

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

 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado 

con motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada 

y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad del recurrente. 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia), es necesario establecer 

los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como los hechos 

suscitados de forma posterior a su interposición. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

De lo manifestado como la razón de interposición del recurso de revisión en estudio, 

se aprecian, a saber:  

 Su inconformidad con la omisión al dar respuesta a los requerimientos de 

información.  
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Al respecto, es importante señalar que el recurrente solicitó referente a la 

investigación de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la 

CDMX bajo el Expediente: PAOT-2010-1633-SPA -625 No. do Folio: PAOT05-

3001200-1674-2013, mismo que adjuntó:  

1.- Procedimiento administrativo que llevó a cabo la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos; en relación con el procedimiento administrativo al Director 

Responsable de la Obra motivo de la denuncia antes señalado;  

2.- En caso de que no se haya llevado a cabo dicho procedimiento 

administrativo, se adjunte la razón o justificación legal para no haberlo 

realizado, y 

3.- El nombre del responsable de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

de enero de 2013 a enero de 2014, así como su curriculum vitae actualizado 

hasta el día de hoy si aún labora en el Sujeto Obligado.  

En respuesta, el Sujeto Obligado por medio de la Dirección General de 

Administración y Finanzas, indicó no contar con la información solicitada y en 

relación con el requerimiento 3 de información, indicó que fue José Guadalupe 

Medina Romero el responsable de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 2 

de diciembre de 2012 al 15 de junio de 2014, indicando que en razón de que dicha 

persona ya no labora en el Sujeto Obligado no se cuenta con su Curriculum Vitae.  

Asimismo, la Dirección de Gestión Urbana en relación con los contenidos de 

información 1 y 2, indicó que después de una búsqueda de la información en el 

archivo de concentración del Sujeto Obligado se localizó el expediente antes 

mencionado, en el que se observa que no hubo sanción alguna, en virtud de que 

mediante Acuerdo No. 04-05-2015, la Comisión de Admisión de Directores 

Responsables de Obra y Corresponsables determinó que "...el Arq. Fernando 
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Herrero Camacho, Director Responsable de Obra con registro DRO-1283, no era 

administrativamente responsable de la conducta que se le atribuye.  

Por último, el Coordinador de Asuntos Contenciosos, indicó que en base al 

Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y vivienda del Distrito 

Federal, son atribuciones de la Dirección General de Administración Urbana el 

substanciar el procedimiento en contra de los Directores Responsables de Obra, así 

como la aplicación de las sanciones correspondientes.  

En la manifestación de sus alegatos, el Sujeto Obligado reiteró los términos iniciales 

de la respuesta emitida, y en función al agravio manifestado por el recurrente, 

remitió en alcance a su respuesta la siguiente información:  

Acuerdo DRO-1283 de la Comisión de Admisión de Directores Responsables de 

Obra y Corresponsables, mediante la cual señala que:  

“… 
Esta Comisión constituida legalmente en pleno uso de las atribuciones conferida por el Artículo 
45 fracción V del Reglamento de Construcciones para Distrito Federal, y después de haber 
realizado el análisis y valoración de los documentos que integran el expediente 
PAS/DRO/BJ/085/12, seguido o motivo de la actuación del Arq. Fernando Herrera Camacho, 
Director Responsable de Obra con registro DRO-1283, por la responsiva otorgada en la obra 
ubicada en la calle Carolina número 150 (ahora cerrada Florida No. 51), colonia Nochebuena 
en la Delegación Benito Juárez, amparada con la Manifestación de Construcción con registro 
No. RBJB-0244-08 de fecha 3 de diciembre de 2008 y vencimiento al 14 de diciembre de 2011, 
así como la exposición de caso por uno de sus miembros, sometida a discusión y votación de 
los Integrantes de la Comisión presentes, erigida en instancia dictaminadora, por mayoría de 
votos se determina que el Arq. Fernando Herrera Camacho, Director Responsable de Obra 
con registro DRO-1283, no es administrativamente responsable de la conducta que se le 
atribuye, por lo que no se le impone sanción alguna; así también, se dará vista escrita a la 
Delegación Benito Juárez con copia a la Contraloría Interna de esa Delegación y a la 
Procuraduría Fiscal, para la aclaración y acreditación de la ampliación en el inmueble referido 
a 11 niveles y se le exija al propietario presentar en su caso los recibo de pago por los derechos 
y aprovechamiento correspondientes.  
….” (Sic)  

Dicha información fue remitida al recurrente por medio de correo electrónico 

proporcionado por el recurrente para recibir notificaciones, de conformidad con las 

evidencias presentes en el expediente.  
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En este sentido de las evidencias que obran en el presente expediente, se observa 

que el Sujeto Obligado, proporciono elementos suficientes para actualizar la causal 

de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

Asimismo, el Sujeto Obligado remitió copia de la información a la dirección de correo 

electrónico proporcionada por el recurrente para recibir notificaciones.  

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 244, fracción II, en relación con el 249, 

fracción II, de la Ley de Transparencia resulta conforme a derecho SOBRESEER el 

presente recurso de revisión. 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

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

resolución, con fundamento en los artículos 244, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo 

electrónico señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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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 


