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NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.1064/2021. 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 25 de agosto de 2021 

 

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

Secretaría de Gobierno. 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
“Informe de los frutos/rendimientos/rentas percibidas por el uso de los inmuebles 

ubicados en calle 5 de mayo no. 100, colonia Merced Gómez y en la calle los Leones, 
alcaldía Álvaro Obregón del inmueble e informe sobre la autoridad que las ha recibido 
y administrado desde la fecha de la permuta de los inmuebles.” (sic) 
 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 
El sujeto obligado señaló ser incompetente y generó los folios 
correspondientes de los sujetos obligados competentes, así mismo, 
proporciona los datos de contacto de cada unidad de transparencia. 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  El recurrente señala que “Al momento no se ha recibido respuesta alguna a la 

solicitud de información requerida. La autoridad ha excedido los tiempos legales 
para la respuesta de la solicitud de información.” (sic) 
 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

 
 
Se DESECHA el presente recurso de revisión, considerando los siguientes argumentos: 
 
1.- Se previno a la particular para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles, aclarara el acto 
que recurría y los motivos y razones de su inconformidad; lo anterior, ya que de las constancias 
que obran en el sistema, se advirtió que el sujeto obligado sí adjuntó el oficio que atiende a su 
requerimiento. 
 
2.- El 10 de agosto de 2021, se notificó a la particular el acuerdo de prevención. 
 
3.- La particular no realizó el desahogo de prevención en los cinco días que le fueron concedidos 
para responder a lo solicitado. 

 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

 - No aplica. 
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En la Ciudad de México, a veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1064/2021, interpuesto por 

el recurrente en contra de la Secretaría de Gobierno, se formula resolución en atención 

a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El treinta de junio de dos mil veintiuno, el particular 

presentó una solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la 

Secretaría de Gobierno, a la que correspondió el número de folio 0101000104821, lo 

siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Informe de los frutos/rendimientos/rentas percibidas 

por el uso de los inmuebles ubicados en calle 5 de mayo no. 100, colonia Merced Gómez y en 

la calle los Leones, alcaldía Álvaro Obregón del inmueble e informe sobre la autoridad que las 

ha recibido y administrado desde la fecha de la permuta de los inmuebles.” (sic) 

 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información 
de la PNT” (sic) 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El primero de julio de dos 

mil veintiuno, el sujeto obligado, a través del Sistema Infomex, notificó el oficio número 

OFICIO NO. SG/UT/1670/2021, de fecha treinta de junio del dos mil veintiuno, emitido 

por el Subdirector de la Unidad de Transparencia, por el que se dio respuesta a la solicitud 

de información en los términos siguientes: 

 
“[…] 
Al respecto le informamos: 
 
De conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 13 de diciembre de 2018, las atribuciones que por ley corresponden a la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, son las que a continuación se detallan: 
 
“Artículo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias relativas 
al gobierno; relaciones con órganos y poderes públicos locales y federales; la coordinación 
metropolitana y regional; centros de reinserción social, justicia para adolescentes y acción 
cívica. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
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I. Suplir las faltas temporales y absolutas de la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
conforme a lo establecido en el artículo 32, apartado D, numerales 3, 4, 5 y 6 de la Constitución 
Local;  
II. Conducir las relaciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno con los organismos 
y poderes públicos locales y federales, los gobiernos de las Alcaldías, los órganos de 
representación ciudadana y los órganos de coordinación metropolitana y regional;  
III. Remitir al Congreso Local las iniciativas de leyes y de decretos de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno;  
IV. Otorgar a los organismos y poderes públicos locales el apoyo que requieran para el debido 
ejercicio de sus funciones;  
V. Remitir al Congreso las propuestas de las personas o ternas para ocupar cargos públicos 
que, de acuerdo con la Constitución Local y las Leyes, la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno deba someter al órgano legislativo para su ratificación o aprobación;  
VI. Remitir al Congreso las propuestas para ocupar la titularidad de las dependencias de la 
administración pública local o para su ratificación, en los casos en que se conforme un 
gobierno de coalición;  
VII. Recibir y conservar la información sobre las personas aspirantes y/o funcionarias a que 
se refieren las fracciones V y VI, en términos de la legislación aplicable;  
VIII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, ratificaciones, remociones, renuncias y 
licencias de las personas titulares de las dependencias o entidades cuando así lo establezcan 
las leyes o decretos;  
IX. Coordinar las acciones de apoyo del Gobierno de la Ciudad en los procesos electorales, 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;  
X. Conducir la política interior que competa a la persona titular de la Jefatura de Gobierno y 
no se atribuya expresamente a otra Dependencia;  
XI. Aplicar las políticas demográficas que fije la Secretaría de Gobernación en el ámbito de la 
Ciudad y coordinar sus acciones con el Consejo Nacional de Población;  
XII. Regular, operar y administrar los Centros Penitenciarios, Centro de Sanciones 
Administrativas y de Integración Social y Centros Especializados;  
XIII. Coadyuvar con el Poder Judicial de la Ciudad en la ejecución de sentencias penales por 
delitos del fuero común;  
XIV. Coordinar las acciones del Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para 
adolescentes; responsables de los Centros de internamiento y/o Especializados, y de las 
demás áreas que establezcan las leyes respectivas, observando la autonomía técnica, 
operativa y de gestión de dicha autoridad;  
XV. Coordinar la política pública del Gobierno de la Ciudad de México, para la reinserción 
social y familiar de las personas liberadas, así como coordinar y concertar acciones con 
organismos públicos y privados que promuevan el cumplimiento del derecho a la reinserción;  
XVI. Impulsar en el ámbito administrativo, el cumplimiento de los preceptos constitucionales 
federales y locales por parte de las autoridades de la Ciudad, en lo que se refiere a la 
promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y sus garantías, así como 
dictar las medidas administrativas que se requieran para su cumplimiento;  
XVII. Sistematizar, actualizar y publicar el padrón de establecimientos mercantiles de la 
Ciudad, con base en la información que sea proporcionada y generada por las Alcaldías en el 
ámbito de sus atribuciones, para sus respectivas demarcaciones territoriales, y conformación 
en la base de datos abiertos, en estricto apego a las leyes relativas a la protección de datos 
personales y de transparencia y acceso a la Información pública vigentes; asimismo, 
coadyuvar con las autoridades respectivas a fin de que en la elaboración y actualización del 
padrón de establecimientos mercantiles, se cuente con la información que establezca para tal 
efecto la ley de la materia;  
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XVIII. Integrar, autorizar y publicar el registro de clasificación de los títulos y contenidos de 
videojuegos, para su operación comercial en los establecimientos mercantiles, de conformidad 
con las disposiciones normativas de la materia;  
XIX. Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de bienes o la 
ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada y proponer a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno que emita la declaratoria de expropiación u ocupación correspondiente, 
en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
XX. Coordinar las relaciones con las Alcaldías;  
XXI. Conocer los recursos de inconformidad interpuestos contra actos y resoluciones que 
emitan las Alcaldías en el ejercicio de sus funciones, con excepción de aquellos que sean 
competencia de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México;  
XXII. Proponer y coordinar, en su caso, las acciones de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, relacionadas con el Sistema de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, así 
como participar en su representación ante los órganos de dicho Sistema, de acuerdo con lo 
que establezcan las leyes en la materia;  
XXIII. Emitir la Alerta por Violencia contra las Mujeres correspondiente, a petición de la 
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México;  
XXIV. Estrechar y fortalecer la coordinación de la Ciudad de México con los niveles de 
gobierno que inciden en la zona metropolitana;  
XXV. Coordinar operativamente la planeación metropolitana con la participación de las 
autoridades locales correspondientes y representar al Gobierno de la Ciudad en la 
concertación con los gobiernos estatales y municipales de la zona metropolitana, así como 
con el Consejo de Desarrollo Metropolitano y las demás dependencias competentes en las 
materias señaladas en la Constitución Federal; la Constitución Local; la Ley de Desarrollo 
Metropolitano y las demás disposiciones relativas, de acuerdo con los diversos instrumentos 
de planeación y los estudios y diagnósticos que favorezcan la armonización entre políticas y 
proyectos, su seguimiento y evaluación;  
XXVI. Impulsar la formulación de instrumentos en los que se concerte la voluntad política de 
los gobiernos implicados en la coordinación y gestión regional y metropolitana;  
XXVII. Formular y coordinar la implementación de las políticas de desarrollo cívico, así como 
organizar los actos cívicos del Gobierno de la Ciudad en coordinación con las Alcaldías;  
XXVIII. Coordinar las acciones necesarias para garantizar la celebración de las figuras de 
democracia directa y participativa en los términos previstos por la Constitución y las leyes 
respectivas;  
XXIX. Realizar convenios de colaboración o coordinación con la Secretaría de Gobernación 
de conformidad con la ley y reglamentos federales en materia de asociaciones religiosas y 
culto público;  
XXX. Coordinar con la persona titular de la Alcaldía correspondiente, los avisos o 
autorizaciones para la realización o celebración de actos de culto público o festividades 
religiosas;  
XXXI. Coordinar, conocer, substanciar y resolver en el ámbito de su competencia, en materia 
de asuntos religiosos, según lo establezcan la ley o los convenios de colaboración o 
coordinación que se celebren con las autoridades federales competentes; así como conducir 
las relaciones del Gobierno de la Ciudad con las asociaciones religiosas;  
XXXII. Coordinar las acciones y programas de Gobierno de la Ciudad en el Centro Histórico, 
tanto en lo relativo al uso de la vía pública y de los espacios públicos, como en la regulación 
del trabajo, comercio, servicios y espectáculos que se realicen en espacios públicos, para 
garantizar la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos; asimismo, coadyuvar en las 
acciones de protección y conservación que realice la Autoridad del Centro Histórico y las 
instituciones públicas y privadas de acuerdo a lo que determine la ley en la materia;  
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XXXIII. Proponer y coordinar, en su caso, las acciones de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno relacionadas con el Sistema Integral de Derechos Humanos, así como participar en 
su representación ante los órganos de dicho sistema, de acuerdo con lo que establezcan las 
leyes en la materia;  
XXXIV. Atender las demandas, peticiones, conflictos y expresiones de protesta social que se 
realicen en la vía pública, a través de acciones de diálogo y concertación; y de mecanismos 
de gestión social para canalizar la demanda ciudadana para que sea atendida y resuelta por 
las áreas competentes;  
XXXV. Coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, la actuación de las autoridades de la 
Ciudad ante las manifestaciones públicas a fin de garantizar la protección de las personas, la 
convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos, de acuerdo con lo que determinen las 
normas y protocolos en la materia;  
XXXVI. Coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones del Gobierno de la Ciudad 
para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así 
como participar en los órganos del Mecanismo de acuerdo a lo dispuesto en las normas 
respectivas;  
XXXVII. Emitir, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las Alcaldías, los 
lineamientos generales y medidas administrativas sobre el comercio, trabajo y servicios en la 
vía pública, que aseguren que estas actividades no se desarrollen en vías primarias, en áreas 
de acceso y tránsito de hospitales, estaciones de bomberos, en escuelas, en instalaciones del 
transporte público, en equipamiento o infraestructura destinada a la movilidad de las personas, 
en las áreas que determinen las instancias de protección civil y en las demás que especifiquen 
las leyes en la materia;  
XXXVIII. Vigilar, sistematizar e impulsar la actualización del padrón del comercio en la vía 
pública en coordinación con las Alcaldías; y  
XXXIX. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos.  
 
Derivado de lo anterior, se le informa que esta Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
no es el Sujeto Obligado competente para atender su solicitud, debido a que el sujeto obligado 
que pudiera generar o detentar la información que usted requiere es la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales de la CDMX, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Alcaldía Álvaro 
Obregón de la Ciudad de México: 
 
 
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho de las 
materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial y coordinación 
de asuntos jurídicos; regularización de la tenencia de la tierra; elaboración y revisión de los 
proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presente la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno al Congreso Local, así como de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos 
y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a consideración de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, y la prestación de los servicios relacionados con el 
Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, el Archivo General de 
Notarías y Justicia Cívica. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
I. Coordinar la función jurídica de la Administración Pública de la Ciudad, con excepción de la 
materia fiscal;   
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II. Asesorar jurídicamente a la persona titular de la Jefatura de Gobierno en los asuntos que 
ésta le encomiende;   
III. Elaborar y revisar en su caso los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno presente al Congreso, con excepción de aquellas que se 
refieran a la materia fiscal; IV. Elaborar y revisar los proyectos de reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás instrumentos jurídicos de naturaleza similar, con la finalidad de someterlos 
a consideración y, en su caso, firma de la persona titular de la Jefatura de Gobierno;   
V. Elaborar los proyectos de Leyes; Reglamentos y otros instrumentos jurídicos que le señale 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno;  
VI. Elaborar el proyecto de agenda legislativa de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 
atendiendo a las propuestas de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de 
la Administración Pública de la Ciudad y someterlo a la consideración de la misma;   
VII. Definir, unificar, sistematizar y difundir los criterios para la interpretación de las 
disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento de la Administración Pública de la 
Ciudad, así como unificar los criterios que deben seguir las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados; Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad;   
VIII. Asesorar jurídicamente a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y 
Alcaldías de la Administración Pública, cuando éstas, así lo soliciten;  
 IX. Vigilar, en el ámbito jurídico-procesal, el cumplimiento de los preceptos constitucionales 
por parte de las autoridades de la Ciudad, especialmente por lo que se refiere a los derechos 
humanos y sus garantías, así como dictar las disposiciones administrativas necesarias para 
tal efecto;   
X. Tramitar, substanciar y dejar en estado de resolución los recursos administrativos 
interpuestos en contra de actos y resoluciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
y de las personas titulares de las Dependencias, así como substanciar en su caso los 
procedimientos contenciosos;   
XI. Intervenir en los juicios de amparo, cuando la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
tenga el carácter de autoridad responsable, exista solicitud de la autoridad responsable o 
medie instrucción de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, así como supervisar todas 
las etapas de su proceso y la elaboración de los informes previos y con justificación cuando la 
importancia del asunto así lo amerite; XII. Participar, junto con las demás dependencias 
competentes, en la actualización y simplificación del marco normativo jurídico;   
XIII. Dirigir, organizar, supervisar y controlar la defensoría de oficio del fuero común en la 
Ciudad, de conformidad con la Ley de la materia, así como prestar los servicios de defensoría 
de oficio, de orientación y asistencia jurídica;   
XIV. Publicar, difundir y distribuir la Gaceta Oficial de la Ciudad de México;   
XV. Certificar, en la esfera de sus atribuciones, los documentos expedidos por la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno y aquellos expedidos por los servidores públicos adscritos a 
la propia Consejería Jurídica y de Servicios Legales en el desempeño de sus funciones;  
 XVI. Expedir copias certificadas, excepto en materia fiscal, de los documentos que obren en 
los archivos de las Dependencias, previa autorización y envío de los mismos por la persona 
titular de la dependencia de que se trate. Sin perjuicio de la facultad que tiene la o el titular de 
cada dependencia de certificar los documentos que obren en sus archivos y los expedidos por 
los servidores públicos que les estén subordinados en el ejercicio de sus atribuciones;   
XVII. Tramitar y substanciar debidamente los expedientes de expropiación, de ocupación 
temporal o de limitación de dominio, para los efectos que establece el artículo 20 Bis de la Ley 
de Expropiación, o en su caso, los que establezca la Ley de Expropiación de la Ciudad de 
México; así como conocer y resolver el recurso administrativo de revocación respectivo;   
XVIII. Prestar los servicios relacionados con las funciones encomendadas por las 
disposiciones jurídicas al Registro Civil;  
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XIX. Prestar los servicios relacionados con las funciones encomendadas por las disposiciones 
jurídicas al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México;   
XX. Dirigir, organizar y supervisar el Archivo General de Notarías; elaborar los lineamientos y 
criterios técnico jurídicos a los que se sujetará el mismo, en general, prestar los servicios 
relacionados con éste, así como crear, administrar y resguardar la base de datos que contenga 
los avisos de testamento otorgados en la Ciudad o ante cónsul, proporcionando dicha 
información al Registro Nacional de Avisos de Testamento y remitir a los jueces y notarios los 
resultados de las búsquedas que a su vez expida el Registro Nacional de Avisos de 
Testamento;   
XXI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de jurados, 
panteones, consejos de tutelas, registro público de la propiedad y de comercio, registro civil, 
archivo general de notarías, legalizaciones, exhortos y bienes mostrencos, así como intervenir 
en materia de cultos conforme a las Leyes de la materia;   
XXII. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno el nombramiento y remoción de 
los jueces y secretarios de los Juzgados Cívicos, así como el número de estos Juzgados en 
la Ciudad y su ámbito de jurisdicción territorial;   
XXIII. De conformidad las disposiciones aplicables de la Ley de Cultura Cívica para la Ciudad 
de México, elaborar los lineamientos y criterios técnico-jurídicos a los que se sujetarán los 
Juzgados Cívicos, supervisando y vigilando el funcionamiento de los mismos;   
XXIV. Previa opinión de la Secretaría de Gobierno, en cuanto a la posible concertación, 
coadyuvar en la elaboración y sancionar los convenios, contratos y demás instrumentos 
jurídicos y administrativos relativos a la coordinación con la administración pública federal y 
con los gobiernos estatales y municipales;   
XXV. Emitir, en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, los lineamientos 
generales para la suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que en 
el ámbito de sus respectivas competencias acuerden las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la Ciudad;   
XXVI. Someter a la consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno el 
otorgamiento de patentes de notario y aspirante, así como establecer los lineamientos y 
criterios técnico-jurídicos para la aplicación y supervisión del cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas en materia notarial y recibir, tramitar, substanciar y resolver las quejas 
en contra de notarios;   
XXVII. Tramitar los indultos que se vayan a conceder a los reos sentenciados por delitos de 
competencia de los Tribunales del Fuero Común en la Ciudad;   
XXVIII. Presidir la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno de la Ciudad de México, 
integrada por los responsables de las áreas de asuntos jurídicos de las Dependencias, que 
tendrá por objeto la coordinación en materia jurídica; también podrá invitarse a participar en la 
Comisión a los responsables de las áreas jurídicas de los Órganos Desconcentrados y 
Entidades cuando así lo estime conveniente la persona titular de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales;   
XXIX. Promover, apoyar y ejecutar las acciones y programas de regularización de la tenencia 
de la tierra y en su caso, proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno por conducto 
de la Secretaría de Gobierno, que emita la declaratoria correspondiente de expropiación u 
ocupación en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;   
XXX. Celebrar, otorgar y suscribir contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos 
jurídicos de cualquier índole en el ámbito de su competencia;   
XXXI. Realizar en coordinación con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y con las 
autoridades fiscales y administrativas competentes, la Jornada Notarial en términos de lo 
dispuesto por la Ley del Notariado de la Ciudad de México; y   
XXXII. Las demás que le atribuyan las Leyes y otros ordenamientos jurídicos  
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s personal adscrito al Juzgado;   
XIV. Coordinar el buen funcionamiento de los Juzgados del Registro Civil;   
XV. Sancionar las faltas u omisiones de las y los Jueces del Registro Civil; y   
XVI. Rotar a las y los Jueces del Registro Civil de adscripción.   
Se acompañan los Datos de la Unidad de Transparencia de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales de la Ciudad de México:  
 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA CONSEJERIA JURÍDICAY DE SERVICIOS LEGALES  
Responsable de la Unidad de Transparencia  
LIC. MIGUEL ÁNGEL SEGOVIANO VÁZQUEZ  
  
Dirección: Candelaria de los Patos s/n Colonia 10 de Mayo Alcaldía Venustiano Carranza C.P. 
15290  

Teléfono: 53458328 Ext. 133 Teléfono: 55225140 Ext. 100  
Correo electrónico: msegovianotransparencia@gmail.com  
 oip@consejeria.cdmx.gob.mx  
ut.consejeria@gmail.com 
 
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho de las 
materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano sustentable y coadyuvar a la 
protección del derecho humano a la vivienda. Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones:  
I. Proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de planeación urbana, así como 
formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas en esta materia y realizar los estudios 
necesarios para la aplicación de las Leyes de Asentamientos Humanos y del Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de México, así como del Plan General de Desarrollo y del Programa 
General de Ordenamiento Territorial, y de las leyes correspondientes a los asentamientos 
humanos y el desarrollo urbano de la Ciudad;  
II. Formular, coordinar y evaluar el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad;  
III. Elaborar, en coordinación con las autoridades correspondientes, los programas parciales 
de desarrollo urbano, así como sus modificaciones, y someterlos a la consideración de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno;  
IV. Conducir, en coordinación con las autoridades correspondientes, las modificaciones al 
Programa General de Desarrollo Urbano y a los Programas Parciales;  
V. Prestar a las Alcaldías, cuando así lo soliciten, la asesoría y el apoyo técnico necesario 
para la ejecución de los programas parciales de desarrollo urbano;  
VI. Supervisar los actos administrativos de las Alcaldías y revisar periódicamente las 
manifestaciones de construcción emitidas por las mismas, para vigilar el cumplimiento de los 
programas, las leyes en materia de desarrollo urbano y de la normatividad en la materia;  
VII. Expedir los Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo;  
VIII. Fijar la política, estrategia, líneas de acción y sistemas técnicos a que debe sujetarse la 
planeación urbana;  
IX. Coordinar la integración al Plan General de Desarrollo de la Ciudad, de los programas 
territoriales, parciales y sectoriales, mantenerlos actualizados y evaluar sus resultados;  
X. Realizar y desarrollar en materia de ingeniería y arquitectura los proyectos estratégicos 
urbanos, conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento respectivo y demás 

mailto:ut.consejeria@gmail.com
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normativa aplicable; XI. Normar y proyectar de manera conjunta con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal competentes, las obras en sitios y 
monumentos del patrimonio cultural de su competencia;  
XII. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la tramitación de 
permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México, y demás disposiciones en la materia;  
 
Responsable de la Unidad de Transparencia  
Mtra. Berenice Ivett Velázquez Flores  
Dirección: Amores 1322, Planta Baja, Del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez 03100, Ciudad 
de México. Horario de atención: Lunes a viernes (días hábiles) de 09:00 a 15:00 hrs. Teléfono 
de contacto con la Unidad de Transparencia: 51302100 ext. 2201  
Teléfono: 51302100 Ext. 2201  
Correo electrónico: seduvitransparencia@gmail.com 
 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
CAPÍTULO VIDE LAS ATRIBUCIONES DE LAS ALCALDÍAS 
 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en 
las siguientes materias:  
I. Gobierno y régimen interior;  
II. Obra pública y desarrollo urbano;  
III. Servicios públicos;  
IV. Movilidad;  
V. Vía pública;  
VI. Espacio público;  
VII. Seguridad ciudadana;  
VIII. Desarrollo económico y social;  
IX. Educación, cultura y deporte; 
X. Protección al medio ambiente;  
XI. Asuntos jurídicos;  
XII. Rendición de cuentas y participación social;  
XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general;  
XIV. Alcaldía digital;  
XV. La delegación de atribuciones será en términos de lo que establezca el reglamento; y  
XVI. Las demás que señalen las leyes. 
 
Unidad de Transparencia 
Titular: Elsa Esther Hernández Muñoa  
Coordinadora de Transparencia e Información Pública  
Correo electrónico: transparencia.aao@aao.cdmx.gob.mx  
Teléfono: 55 5276 6827, Ext. 1005  
Dirección: Canario Esq. Calle 10 Col. Tolteca, C.P. 01150, Ciudad de México 
 
Se sugiere ingresar una nueva solicitud al Sujeto Obligado competente antes mencionado. 
En este sentido, en atención a la naturaleza de su solicitud y con fundamento en artículo 200 
párrafo segundo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, así como de conformidad con Numeral 10 fracción VII de los 
Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de información Pública y de Datos Personales en 
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la Ciudad de México, se remite la solicitud con número de folio 0101000104821, generando 
tres nuevos números de folio   
 
0105000109621 , Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
0116000109521 , Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
0417000112621 , Alcaldía Álvaro Obregón, a través del sistema INFOMEX.  
 
“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso 
a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la 
recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes”. 
 
“Numeral 10 fracción VII.- Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia 
para entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del 
sujeto obligado competente.” 
 
Se hace de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia, se encuentra a su disposición 
para cualquier duda o aclaración sobre esta solicitud en el domicilio ubicado en San Antonio 
Abad # 130 colonia Tránsito Alcaldía Cuauhtémoc c.p. 06820 Ciudad de México Teléfono  55 
57 41 42 34 Ext o a través del correo electrónico ut_secgob@secgob.cdmx.gob.mx y/o 
oip_secgob@cdmx.gob.mx. 
 
Finalmente, le informo que, en caso de inconformidad con la presente, usted podrá impugnar 
la misma por medio del recurso de revisión, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de 
la fecha en que surte efectos la notificación de esta respuesta, en cumplimiento con lo 
establecido en los artículos 233 primer párrafo, 234 y 236 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. […]” (sic) 

 
III. Presentación del recurso de revisión. El dos de agosto de dos mil veintiuno, el 

ahora recurrente interpuso recurso de revisión, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información, 

expresando lo siguiente:  

 
Razones o motivos de la inconformidad: “Al momento no se ha recibido respuesta alguna 

a la solicitud de información requerida. La autoridad ha excedido los tiempos legales para la 

respuesta de la solicitud de información.” (sic)  

 

IV. Turno. El dos de agosto de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.1064/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 
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V. Acuerdo de prevención. El cinco de agosto de dos mil veintiuno, este Instituto, con 

fundamento en lo establecido en el artículo 238, párrafo primero de la Ley de 

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

México, acordó prevenir a la particular, a efecto de que en un plazo no mayor a 5 días 

hábiles contados a partir del día siguiente en el que surtiera efectos la notificación, 

desahogara la prevención, con el apercibimiento de que, en caso de no desahogarla, 

el recurso de revisión sería desechado. En ese sentido, se le solicitó lo siguiente: 

 

• Aclare el acto que recurre y los motivos o razones de su inconformidad, acorde a 

las causales de procedencia que especifica la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su 

artículo 234, además de guardar relación con la respuesta proporcionada por el 

sujeto obligado a su solicitud de acceso a la información pública. 

 
Aunado a lo anterior, se adjuntó al acuerdo de referencia el oficio número 
SG/UT/1670/2021. 
 
VI. Notificación. El diez de agosto de dos mil veintiuno, se notificó a la particular el 
acuerdo de prevención indicado con antelación.  
 
VII. Acuerdos de suspensión de plazos.  El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

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

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

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

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

aprobó en sesión extraordinaria los acuerdos 0001/SE/08-01/2021 y 0002/SE/29-

01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante el cual, se establecieron 

diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos personales y 

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

virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos del once de enero al 26 de 

febrero del dos mil veintiuno, en todos los trámites, y procedimientos competencia del 

Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como 

aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación 

respectivos. 

 
VIII. Acuerdos de reanudación de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

en lo previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

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

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 0007/SE/19-02/2021, 0011/SE/26-

02/2021 y 0827/SO/09-06/2021, de este último se estableció el calendario de regreso 

escalonado respecto de los plazos y términos de las solicitudes de acceso a la 

información pública y datos personales, derivado del cambio de color del semáforo 

epidemiológico en la capital del país a verde por la contingencia sanitaria por el COVID-

19, de forma gradual, de plazos y términos. 

 
En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de 
que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 
desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

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

 
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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 

apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción 

II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, y 14, fracciones III, IV y VII, del 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Análisis de prevención. Una vez presentado el medio de impugnación, 

este Instituto consideró que el recurso de revisión no cumplía con todos los requisitos 

señalados por el artículo 237, fracciones IV, de la Ley de la materia, por lo que se 

consideró procedente prevenir a la parte recurrente. 

 

Así las cosas, se tiene que el 10 de agosto de 2021, se notificó a la parte recurrente el 

acuerdo de prevención dictado con fundamento en el artículo 238, párrafo primero, de la 

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

Ciudad de México; con el apercibimiento que de no remitir la información solicitada 
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dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente día hábil al de la 

notificación, su recurso sería desechado. 

 

En ese ese sentido, la parte recurrente no realizó el desahogo de prevención en los 

cinco días que le fueron concedidos para responder a lo solicitado. 

 

El término señalado transcurrió del 11 al 17 de agosto de 2021, descontándose los días 

14 y 15 de agosto por considerarse inhábiles en términos del artículo 71 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, disposición normativa de 

aplicación supletoria en la materia.  

 
Al respecto, es importante citar los artículos 237, 238 y 244 de la Ley de Transparencia, 

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

cuales indican lo siguiente: 
 

“[…] Articulo 237. El recurso de revisión deberá́ contener lo siguiente:  
[…] 
 
IV. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de respuesta 
de solicitud de acceso, o el documento con el que se acredite la existencia de la 
solicitud o los datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de 
acceso a la información; 
 
[…] 
 
Artículo 238. En el caso de que se omita alguno de los requisitos previstos en las 
fracciones I, IV y V del artículo anterior, el Instituto tendrá́ un plazo de tres días para 
prevenir al recurrente, a fin de que subsane las deficiencias del recurso de 
revisión. Para lo anterior, el recurrente tendrá́ un plazo de cinco días contados a partir 
del requerimiento por parte del Instituto. Transcurrido este último plazo, sin que se 
hubiese cumplido la prevención, el recurso se desechará en términos de la presente 
Ley. La prevención suspende los plazos previstos en este capítulo.  
 
Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán:  
 
I. Desechar el recurso; […]”. 
 

De las disposiciones en cita se desprende que se puede prevenir a los particulares para 

que subsanen las deficiencias de su recurso, por lo que una vez notificada la prevención 

tendrá un plazo de cinco días para manifestarse. Una vez transcurrido este plazo, sin 

que se hubiese desahogado la prevención en tiempo, el recurso se desechará. 
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Por lo expuesto, toda vez que de las constancias que obran en el expediente se advierte 

que la parte recurrente no desahogó la prevención en los tiempos establecidos por 

el artículo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, el presente recurso de revisión debe desecharse. 

 
Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO. Con fundamento en los artículos 237, 238 y 244, fracción I, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se desecha el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente. 
 
SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se informa a la parte recurrente que en caso de estar inconforme con la 
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 a la parte recurrente en el medio señalado 
para tal efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 
establecidos. 
 
CUARTO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción 

IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco 

de agosto de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
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COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
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