
  

 

RESUMEN CIUDADANO 
 
 

 

NÚMERO  
DE  

EXPEDIENTE 
 

  
 

TIPO DE SOLICITUD 
 

  
 

FECHA EN QUE 
RESOLVIMOS 

 

 

INFOCDMX.RR.IP.0164/2022 

 ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

  
23 de febrero de 2022 

 

 

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

 
Alcaldía Álvaro Obregón. 

 

 
       ¿QUÉ SE PIDIÓ? 

 

  
    ¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 

 
 
Los documentos del levantamiento topográfico 
del proyecto de participación ciudadana que se 
está ejecutando en la Calle Privada de los 
Ángeles, Colonia Olivar de los Padres.  
 

  
El sujeto obligado a través de la Dirección 
General de Participación Ciudadana y Zonas 
Territoriales manifestó que después de una 
búsqueda en sus archivos no localizó la 
información solicitada. 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA 
PERSONA SOLICITANTE? 

 

  
¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ? 

 

 
Porque no le fue proporcionada la información 
solicitada.  
 
 

  
MODIFICAR porque el sujeto obligado omitió 
consultar a la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, la cual puede conocer de lo 
solicitado. 
 

 
 

 ¿QUÉ SE ENTREGARÁ? 
 

  
     PALABRAS CLAVE 

Realizar una búsqueda en la Dirección General 
de Obras y Desarrollo Urbano, y proporcionar la 
información solicitada.  
 

 Plano, topográfico, proyecto, participación, 
constructora, plano.  

 

  

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA  

MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 
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En la Ciudad de México, a 23 de febrero de 2022.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0164/2022, interpuesto en 

contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Álvaro Obregón, se formula resolución, 

con el sentido de MODIFICAR, en atención a los siguientes: 

 

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

 

I. Solicitud. El 6 de enero de 2022, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 

se presentó la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

092073822000017, a través de la cual la particular requirió a la Alcaldía Álvaro 

Obregón, lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud 
“A quien corresponda:  
 
Solicito su gentil apoyo a fin de que me sean proporcionados los documentos del 
levantamiento del plano topográfico, del proyecto de participación ciudadana, mismo 
que se esta ejecutando en la alcaldía Álvaro obregón, colonia olivar de los padres, 
calle privada de los ángeles, dicho proyecto inicio su ejecución el 27 de diciembre del 
2021.  
 
Dicha solicitud se realiza ante la negatividad de la constructora GROPIUSCDMX S.A. 
de C.V. de proporcionar dicho levantamiento, al indicar que es información que como 
ciudadana no puedo obtener, cabe mencionar que la información es pública pues esta 
no cumple con las características para ser clasificada como reservada.” (Sic) 
 
Datos complementarios: “proyecto de participación ciudadana Álvaro obregón 
privada de los ángeles. olivar de los padres ejecución al fondo de dicha calle” (Sic)  
 
Medio de Entrega: Consulta directa 
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II. Respuesta a la solicitud. El 11 de enero de 2022, a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, el sujeto obligado, mediante el oficio número 

AAO/DGPCYZT/013/2022, de la misma fecha de notificación, suscrito por el Director 

General de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales, respondió a la solicitud de la 

particular, en los términos siguientes: 

 

“[…]  
Por este conducto, en atención al oficio AÁ0/CTIP/002/2022, derivado de las 
solicitudes con números de folio 092073822000017 y 092073822000018, enviada por 
la C. […], mediante el cual requiere: 
 
[Se reproduce la solicitud]  

 
Al respecto me permito informarle, que se realizó búsqueda en los archivos de esta 
Dirección a mi cargo; cuyo resultado es que no obra documental alguna relacionada 
al plano y/o levantamiento topográfico del proyecto de participación ciudadana de la 
colonia Olivar de los Padres, relacionada al proyecto a ejecutarse de Presupuesto 
Participativo del ejercicio fiscal 2020. Por lo que resulta físicamente imposible poder 
atender de conformidad al Art. 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Por lo que corresponde, al levantamiento topográfico se sugiere ser canalizado a la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
[…]”  

 

III. Recurso de revisión. El 21 de enero de 2022, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la particular interpuso el presente recurso de revisión en contra de la 

respuesta emitida por el sujeto obligado a su solicitud de acceso a la información pública, 

en el que señaló lo siguiente:  

 
Acto que se recurre y puntos petitorios  
“Solicito revisión a la contestación otorgada por el sujeto obligado; con folio 
092073822000017 y 092073822000018, toda vez que la respuesta brindada es una 
comunicación interna entre Direcciones del sujeto obligado, con base la LTAIPyRC 
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de la CDMX en su artículo 234, fracción V, por ende, no responde lo que como 
ciudadano requiero 
” (Sic) 

 

IV. Turno. El 21 de enero de 2022, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0164/2022, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El 26 de enero de 2022, este Instituto, con fundamento en lo establecido 

en los artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión 

interpuesto, en el que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0164/2022. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un plazo 

máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 27 de enero de 2022, este Instituto notificó a las partes la admisión del presente 

recurso de revisión.  
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VII. Cierre. El 18 de febrero de 2022, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, 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 el 

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

artículo 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, 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. Causales de improcedencia o sobreseimiento. Previo al análisis de fondo 

del presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las 

causales de improcedencia y de sobreseimiento.  
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Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 
ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 
 

Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos acreditados 

en los expedientes se constata que:  

I. El recurso de revisión fue interpuesto en el periodo de quince días que marca el artículo 

236 de la Ley de la materia.  

II. No se acreditó la existencia de medio de defensa alguno ante tribunales relacionado 

con el asunto que está siendo tramitado.  

III. Dada la materia de la controversia, el recurso de revisión encuadra en la hipótesis de 

procedencia marcada por la fracción II del artículo 234 de la Ley de la materia.  

IV. En el caso concreto, no hubo ninguna prevención a la parte recurrente, por lo que el 

recurso de mérito se admitió a trámite por acuerdo del día 26 de enero de 2022.  

V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida.  

VI. El recurrente no amplió su solicitud de información a través del medio de impugnación. 
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En consecuencia, este Instituto concluye que no se actualiza alguna causal de 

improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se 

analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento.  

 

Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé: 

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:  
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 

Los hechos de los presentes casos no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que 

marca el artículo citado pues: 

I. El recurrente no se ha desistido expresamente. 

II. En este caso la causa de pedir sigue vivo dado que no existe acto alguno que haya 

variado los estados de las cosas que dieron origen a la controversia.  

III. En el presente asunto no se actualiza alguna causal de improcedencia como ya se 

estableció en el apartado precedente.  

  

En consecuencia, al no acreditarse ninguna de las causales de sobreseimiento que 

marca la ley, este órgano resolutor procederá a analizar el fondo del asunto. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso, la controversia consiste en 

determinar si la respuesta brindada por el sujeto obligado cumple con la normatividad 

establecida en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 
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Tesis de la decisión. 

 

El agravio planteado por la parte recurrente es parcialmente fundado y suficiente para 

modificar la respuesta brindada por la Alcaldía Álvaro Obregón.  

 

Razones de la decisión. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta del 

sujeto obligado y el agravio de la recurrente. 

 

La particular solicitó a la Alcaldía Álvaro Obregón, en consulta directa, los documentos 

del levantamiento topográfico del proyecto de participación ciudadana que se está 

ejecutando en la Calle Privada de los Ángeles, Colonia Olivar de los Padres, el cual inicio 

su ejecución el 27 de diciembre de 2021. 

  

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección General de Participación 

Ciudadana y Zonas Territoriales manifestó que después de una búsqueda en sus 

archivos no localizó la información solicitada y, por otro lado, señaló que la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano podría conocer de lo requerido.  

 

La particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravio 

que no le proporcionaron la información solicitada, por lo que solicitó la revisión de la 

respuesta emitida por el sujeto obligado.  
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Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto no recibió alegatos del 

sujeto obligado ni de la parte recurrente.  

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa. Al respecto, el Manual Administrativo de la Alcaldía Álvaro Obregón, establece lo 

siguiente: 

 

“[…] 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
[…] 
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Puesto: Coordinación de Desarrollo Urbano 
 
Función Principal:1 Coordinar, analizar, administrar y en su caso presentar para su 
autorización, la resolución a los trámites en materia de desarrollo urbano. 
 
Funciones Básicas: 

• Administrar los registros de manifestación de construcción. 

• Analizar las solicitudes de: Constancias de Alineamiento y/o Número Oficial, 
Licencias de Fusión, Subdivisión y/o Relotificación de predios. 

• Analizar las solicitudes de Licencias de Construcción Especial en suelo urbano 
y en suelo de conservación, de rompimiento de banqueta y guarnición. 

[…] 
 
Función Principal:2 Coordinar, analizar y en su caso presentar para su autorización, 
las resoluciones en materia ordenamiento territorial. 
 
Funciones Básicas:  

• Coordinar todo lo relacionado al aprovechamiento del Uso de Suelo. 

• Revisar las iniciativas de decreto de los “Programas de Ordenamiento 
Territorial de la Alcaldía”. 

• Revisar y evaluar la opinión técnica de los Estudios de Impacto Urbano en lo 
relativo a las Medidas de Integración Urbana en Materia (Espacio Público y 
Entorno Urbano). 

[…] 
Función Principal:3 Coordinar, analizar, distribuir la demanda ciudadana en materia 
de desarrollo urbano. 
 
Funciones Básicas: 

• Asignar de manera permanente la demanda ciudadana. 

• Administrar los expedientes documentales para efectos de transparencia. 

• Administrar los expedientes documentales para efectos de control interno y 
seguimiento. 

• Administrar los expedientes documentales de actos de rendición de cuentas. 
[…] 
 
Puesto: Dirección de Obras. 
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Función Principal:1 Coordinar permanentemente la ejecución de la Obra Pública por 
contrato y administración, en la infraestructura educativa, vial, abasto, cultural, salud, 
social, recreativa, deportiva, hidráulica y cualquier otra se instruya. 
[…] 
 
Puesto: Coordinación de Programas Comunitarios.  

 
Función Principal:1 Coordinar los estudios de construcción de obras con planeación 
participativa, el seguimiento de avance de metas y la elaboración de la memoria 
documental; la revisión de riesgos por inestabilidad de minas, cavidades, taludes y 
muros de contención y los estudios para estabilizar el fenómeno; la entrega de 
recursos materiales, asesoría y seguimiento de trabajos por convenio; la atención de 
la demanda de vivienda para orientar los trámites para la asignación y obtención de 
créditos; y los programas de construcción de Obra, rehabilitación y mantenimiento de 
instalaciones de Unidades Habitacionales, previo convenio con la representación 
vecinal, en coordinación con las dependencias competentes y conforme a la 
normatividad vigente en la materia. 
[…] 
 

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Control de Obras con 
Presupuesto Participativo. 
 
Función Principal:1 Realizar el seguimiento permanente de las obras con 
planeación participativa, para conocer de los avances, desarrollo y resultados 
de los trabajos, acceder y resolver las incidencias que se presenten y verificar 
que cumplan en tiempo y forma con lo establecido, determinar los volúmenes 
de obra y presupuesto base cada proyecto Ejecutivo. 
 
Funciones Básicas: 

• Allegarse de los resultados de la consulta ciudadana de la demarcación 
política correspondiente y dictaminar las del área de su competencia.  

[…] 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ZONAS 
TERRITORIALES 
[…] 
 
Atribuciones Específicas: 
 
Las y los habitantes de la Alcaldía, tienen derecho y deber de participar e intervenir 
de manera individual o colectiva en temas de interés, resolución de problemas, 
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mejoramiento de normas que regulan las relaciones en la comunidad, decisiones 
públicas, formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de 
gobierno. Las y los integrantes de las Alcaldías garantizarán la participación de las y 
los habitantes de la demarcación territorial en los asuntos públicos que sean de su 
interés, a través de los mecanismos de participación ciudadana que reconoce la 
Constitución Local y la ley en la materia. Asimismo, garantizará el pleno respeto de 
los derechos humanos, y a la libre asociación y manifestación de las ideas. Las y los 
integrantes de las Alcaldías deberán: 
I. Informar y consultar a los habitantes de la demarcación territorial, mediante los 
mecanismos y procedimientos de participación que establezca la ley de la materia;  
II. Promover la participación de la ciudadanía en los programas, generales y 
específicos, de desarrollo de la demarcación; en la ejecución de programas y 
acciones públicas territoriales; en el presupuesto participativo; uso del suelo, obras 
públicas y la realización de todo proyecto de impacto territorial, social y ambiental en 
la demarcación;  
III. Actuar con transparencia y rendir cuentas a los habitantes de la demarcación 
territorial, a través de informes generales y específicos acerca de su gestión, de 
conformidad con lo establecido en la ley;  
IV. Hacer prevalecer la calidad en los trámites y servicios administrativos, y la 
veracidad de la información y el desarrollo institucional progresivo;  
V. Facilitar el acceso de los habitantes de la demarcación territorial a mecanismos de 
colaboración ciudadana, tomando en cuenta todas las características de la población, 
para la ejecución de obras o la prestación de un servicio público, colectivo o 
comunitario; 
VI. Garantizar el reconocimiento, respeto, apertura y colaboración de las diversas 
formas de organización social, sectorial, gremial, temática y cultural que adopten los 
pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes en la 
demarcación territorial;  
VII. Establecer los mecanismos para la recepción y atención de peticiones, 
propuestas o quejas, en formatos accesibles para todos, relacionadas con la 
administración pública de la Alcaldía;  
VIII. Realizar recorridos barriales a fin de recabar opiniones y propuestas de mejora 
o solución, sobre la forma y las condiciones en que se prestan los servicios públicos 
y el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad 
tenga interés;  
IX. La persona titular de la Alcaldía y las y los Concejales deberán presentar un 
informe público sobre el avance en el cumplimiento de su plataforma electoral 
registrada;  
X. Recibir las peticiones de los órganos de representación ciudadana en su 
demarcación al menos trimestralmente y en un período no mayor a 15 días, cuando 
el Concejo lo defina como de urgencia;  
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XI. Proveer de información a las y los ciudadanos sobre obras, propuestas de cambio 
de uso de suelo, presupuesto programado y gasto a ejercer en sus respectivas 
unidades territoriales;  
XII. Garantizar el derecho de los ciudadanos a participar en la resolución de 
problemas y temas de interés general en el mejoramiento de las normas que regulan 
las relaciones en la comunidad; y  
XIII. Garantizar el derecho de las personas a incidir, individual o colectivamente, en 
las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control del 
ejercicio de la función pública. 
XIV. Es facultad de las Alcaldías establecer y organizar un comité de seguridad 
ciudadana el cual fungirá como instancia colegiada de consulta y participación 
ciudadana el cual funcionará de acuerdo a lo establecido en la ley aplicable.  
XV. Las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones deberán promover la participación 
ciudadana, mediante los mecanismos e instrumentos que la ley en la materia 
establece, incluyendo recorridos barriales en los cuales se recabarán opiniones y 
propuestas de mejora o solución sobre la forma y condiciones de prestación de 
servicios públicos, así como del estado en que se encuentre los sitios públicos, obras 
o instalaciones en que la comunidad tenga interés; entre otros. 
[…]”.  

 

Del Manual de la Alcaldía Álvaro Obregón se desprende lo siguiente: 

• La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano tiene adscritas a las 

siguientes unidades administrativas: 

- Coordinación de Desarrollo Urbano, la cual se encarga de administrar los registros 

de manifestación de construcción; analizar las solicitudes de Licencias de 

Construcción Especial en suelo urbano y en suelo de conservación, de 

rompimiento de banqueta y guarnición y; revisar y evaluar la opinión técnica de 

los Estudios de Impacto Urbano en lo relativo a las Medidas de Integración Urbana 

en Materia de Espacio Público y de Entorno Urbano. 

- Dirección de Obras, la cual se encarga de coordinar permanentemente la 

ejecución de la Obra Pública por contrato y administración, en la infraestructura 
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educativa, vial, abasto, cultural, salud, social, recreativa, deportiva, hidráulica y 

cualquier otra se instruya. 

- Coordinación de Programas Comunitarios, la cual se encarga de coordinar los 

estudios de construcción de obras con planeación participativa, por lo cual cuenta 

con la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Obras con Presupuesto 

Participativo, misma que se encarga de realizar el seguimiento permanente de las 

obras con planeación participativa, para conocer de los avances, desarrollo y 

resultados de los trabajos. 

• La Dirección General de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales cuenta 

con las atribuciones para promover la participación de la ciudadanía en los 

programas, generales y específicos, de desarrollo de la demarcación; en la ejecución 

de programas y acciones públicas territoriales; en el presupuesto participativo; uso 

del suelo, obras públicas y la realización de todo proyecto de impacto territorial, social 

y ambiental en la demarcación.  

 

Así las cosas, se advierte que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y 

la Dirección General de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales son las áreas 

del sujeto obligado que cuentan con las atribuciones para conocer acerca de lo solicitado 

por la particular.  

 

De acuerdo a lo anterior, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 
“[…] Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información 
o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto 
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de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
[…]” 

 

Conforme a lo anterior, se tiene que, para el desahogo de las solicitudes de acceso, las 

Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben turnarla a todas las áreas 

competentes relacionadas con la materia del requerimiento, para que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable. 

 

En el caso en estudio, conforme a los preceptos citados previamente, es posible concluir 

que en la búsqueda de la información realizada por el sujeto obligado, éste no agotó el 

principio de exhaustividad, ya que si bien se pronunció a través de la Dirección General 

de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales, omitió consultar a la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano para que se manifestara al respecto, toda vez 

que cuenta con unidades que por sus atribuciones específicas pueden conocer de lo 

solicitado por la particular, tal y como se advierte del análisis realizado al Manual de la 

Alcaldía Álvaro Obregón.  

 

En consecuencia, este Instituto determina que el agravio de la particular es 

parcialmente fundado.  

 

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

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente 

MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• Realice una nueva búsqueda de la información solicitada en la totalidad de los 
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archivos físicos y electrónicos de todas las áreas administrativas que resultan 

competentes para conocer de lo solicitado, entre las cuales no podrá omitir a la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, y proporcione a la particular la 

información solicitada en consulta directa.  

 

En el caso de que los documentos contengan información clasificada, deberá 

elaborar y poner a disposición una versión pública, atendiendo el procedimiento 

previsto en los artículos 180 y 216 de la Ley de la materia, y proporcionar el acta 

emitida por el Comité de Transparencia a la particular. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

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

esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

México. 

 

QUINTO: Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

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

que no hay lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

México, se informa a la parte recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

  

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los Comisionados, 

a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al cumplimiento de las 

resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos de octubre de dos 

mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, 

por unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos, 

que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este 

Instituto, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 
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