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CARÁTULA 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.5948/2022 (Acceso a Información Pública) 

Comisionada 
Ponente: MCNP 

Pleno: 

24 de noviembre de 2022 

Sentido: Modificar la respuesta 

Sujeto obligado: Alcaldía Iztapalapa Folio de solicitud: 092074622001515 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

Solicito copia en formato digital de los planos arquitectónicos autorizados en mi propiedad 
ubicada en […] 
o si bien, en caso de improcedencia, solicito los planos en su versión pública.  
 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

Después de una búsqueda minuciosa en los archivos que obran en la Dirección General de 
Planeación y Participación Ciudadana, no se localizaron planos arquitectónicos para el predio 
indicado. 

¿En qué consistió 
el agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

La persona recurrente se agravio medularmente, de qué el sujeto obligado, no indica quien 
es el sujeto obligado competente.  

¿Qué se determina 
en esta 
resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 
fracción IV, Modificar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 
una nueva : 
 

• Realice una búsqueda exhaustiva dentro de todas sus unidades administrativas 

competentes, en las que incluya sus archivos históricos, en la que no podrá faltar su Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano y su subdirección de Licencias y Uso de Suelo. 

 

• En caso de no contar con la información solicitada, declare la inexistencia de la misma, 

como se estable la Ley Local de Transparencia de la Ciudad de México. 

 

• Todo lo anterior, deberá ser notificado a la persona recurrente a través del medio de 

notificación que éste haya seleccionado en el medio de impugnación que nos atiende. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 

Palabras Clave Acceso a documentos, planos arquitectónicos, domicilio, competencia.  
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Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2022. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.5948/2022, al cual dio origen el recurso de revisión presentado 

por la persona recurrente, en contra de la respuesta de la Alcaldía Iztapalapa, emite 

la presente resolución la cual versará en el estudio de la legalidad de dicha 

respuesta. 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

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

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 26 de septiembre de dos mil 

veintidós, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la 

persona hoy recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue 

asignado el folio 092074622001515. 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

ANTECEDENTES 2 

CONSIDERACIONES 12 

PRIMERA. Competencia 12 

SEGUNDA. Procedencia 13 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento 
de la controversia                                       

14 

CUARTA. Estudio de la controversia 15 

QUINTA. Responsabilidades 23 

Resolutivos 23 
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“…SOLICITO COPIA EN FORMATO DIGITAL DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
AUTORIZADOS DE MI PROPIEDAD UBICADA EN: 

[describe domicilio particular]  

O SI BIEN,EN CASO DE IMPROCEDENCIA, SOLICITO LOS PLANOS EN SU 
VERSIÓN PÚBLICA. … “(SIC) 

 

Además, señaló como formato para recibir la información solicitada “Electrónico a través 

del sistema de solicitudes de acceso a la información PNT” y como Medio para recibir 

notificaciones “Sistema de Solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. En fecha 07 de octubre de 2022 el sujeto 

obligado solicitó la ampliación del término de conformidad con el artículo 212 de la 

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

de la Ciudad de México, deriva de ello que en fecha 18 de octubre de 2022, la 

Alcaldía Iztapalapa en adelante el sujeto obligado remitió su respuesta mediante oficio 

número S.V.U.T/676/2022, de fecha 03 de octubre de 2022, suscrito por su Subdirectora 

de Ventanilla Única de Tramites y Enlace de Transparencia en la Dirección General de 

Planeación y Participación ciudadana y el oficio LCPCRODU/3692/2022 de fecha 18 de 

octubre de 2022, suscrito por su L.C.P de Control y Seguimiento de Recursos de Obras y 

Desarrollo Urbano y, Enlace de Transparencia en la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano, señalando respectivamente en cada uno lo siguiente: 

“… 
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S.V.U.T/676/2022 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 211 y 212 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como en las atribuciones conferidas en el Manual 

Administrativo de la Alcaldía Iztapalapa publicado en Gaceta Oficial el 24 de febrero de 2020 para la Dirección 

General de Planeación y Participación Ciudadana, que a la letra indican: 

Dirección de Programas Sociales: 

Función Principal 1: Coordinar el desarrollo y el bienestar de la población en cuanto a su calidad de vida, por 

medio de acciones y programas encaminados al beneficio de la población (sic) 

Subdirección del Centro de Servicios de Atención Ciudadana 

Función Principal 1: Asegurar y supervisar la coordinación con las unidades administrativas que operan 

programas y servicios, para mejorar la atención a la ciudadanía. ((sic) 

Subdirección de Participación Ciudadana: 

Función Principal 1: Coordinar y establecer acciones, programas y políticas enfocadas a la Participación 

Ciudadana acordes con la normatividad vigente, para fomentar la participación activa y corresponsable de los 

habitantes de la demarcación 

 

(sic)  

Subdirección de Construcción Ciudadana: 

Función Principal 1: Fortalecer las capacidades ciudadanas y fomentar et ejercicio de una ciudadanía activa, 

critica, participativa, democrática y transformadora de la vida y asuntos públicos de la demarcación (sic) 

Subdirección de Ventanilla Única de Trámites: 
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Función Principal 1: Orientar, informar, recibir, integrar, registrar, gestionar, supervisar, dar seguimiento y 

entregar documentos relacionados con solicitudes, avisos y manifestaciones que presente la ciudadanía, en el 

ámbito de la demarcación de Iztapalapa. (sic) 

Jefatura de Unidad Departamental de Administración: 

Función Principal 1: Garantizar la gestión administrativa del capital humano para el correcto funcionamiento de 

las unidades administrativas. (…) (sic) 

LCPCRODU/3692/2022 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de acuerdo a la Ley 

Orgánica de Alcaldías y al Manual Administrativo de la Alcaldía Iztapalapa, le informo que, de 

acuerdo a las atribuciones a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, no está dentro 

de sus atribuciones autorizar planos arquitectónicos, lo anterior con fundamento al artículo 32 

de la Le Orgánica de Alcaldías, que a la letra dice: 

"...Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 

de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: Supervisar y revocar 

permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con esas facultades siguiendo un 

procedimiento de verificación, calificación de infracciones y sanción; 

II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de 

construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, edificaciones 

en suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica y 

demás, correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la normativa aplicable; 

III. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de condominios; así como 

autorizar los números oficiales y alineamientos, con apego a la normatividad correspondiente..."  
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El presente oficio de respuesta se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 7 y 219 de la Ley 

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

México, mismos que a la letra señalan:  

“… Artículo 7. Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 

sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a obtener 

por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo cuando se 

encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se 

proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando 

no implique una carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá a su 

entrega…” (sic) 

“…Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, 

los sujetos obligados procurarán sistematizar la información…” (sic) 

(sic) 

(Sic) 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 24 de octubre 

de 2022, se tuvo por presentada a la persona recurrente que, inconforme con la 

respuesta proporcionada por el sujeto obligado, interpuso recurso de revisión 

señalando lo siguiente: 

 

“ES UNA NO COMPETENCIA DESPUES DE QUE TERMINÓ EL PLAZO Y 
SOLICITARON UNA PRORROGA. NO MENCIONA DE QUIEN ES 
COMPETENCIA.” (Sic)  
. 
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.IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley 

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

Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 27 de octubre de 2022, 

el Subdirector de Proyectos de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del 

Carmen Nava Polina, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó 

la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, 

fracciones II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores 

a que surtiera efecto la notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho 

conviniera y, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus 

alegatos.  

 

V. Manifestaciones. El 14 de noviembre de 2022, el sujeto obligado por medio de 

la PNT, así como por correo electrónico institucional presentó los oficios 

ALCA/UT/0922/2022  de fecha 14 de noviembre de 2022 suscrito por su Jefe de la Unidad 

Departamental de la Unidad de Transparencia, oficio LCPCSRODU/4125/2022 de fecha 10 

de noviembre de 2022, suscrito por su L.C.P. de Control y Seguimiento de Recursos de 

Obras y DESARROLLO Urbano y, Enlace de Transparencia en la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano, oficio No. S.V.U.T/0834/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022 

emitido por su subdirección de ventanilla Única de Trámites y Enlace de Transparencia en 

la Dirección General de Planeación y Participación Ciudadana de la Alcaldía Iztapalapa que 

en su parte conducente refieren lo siguiente:  
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ALCA/UT/0922/2022 

 

 

LCPCSRODU/4125/2022 
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No. S.V.U.T/0834/2022 
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... (Sic) 

VI. Cierre de instrucción. El 18 de noviembre de 2022 este Instituto tuvo por 

presentadas las manifestaciones y alegatos vertidos por el sujeto obligado para ser 

valorados en el momento procesal oportuno, para finalmente decretar el cierre del 

periodo de instrucción y ordenar la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

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

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 



Recurso de revisión en materia de 

derecho de acceso a información 

pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Alcaldía Iztapalapa 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.5948/2022 

 

 

13 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

7, apartado D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 

52, 53 fracción XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 

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

Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones 

I y IV, 13, fracción IX y X 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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio 

de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 

236 fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a 

continuación: 

 

a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, haciendo constar nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al sujeto obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el 

acto que recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que el 

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia. 

 

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

medio de impugnación que nos ocupa, este Órgano Garante realiza el estudio 
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oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de 

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

jurisprudencia de rubro IMPROCEDENCIA1. 

El sujeto obligado hizo valer causal de improcedencia a través de la presentación 

de respuesta complementaría, alegatos y manifestaciones, no obstante previo 

análisis de las documentales otorgadas, este órgano colegiado no advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o por su 

normatividad supletoria. En tales circunstancias, este Instituto determina oportuno 

entrar al estudio de fondo en el presente medio impugnativo. 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.  

 

1. La persona recurrente, solicitó al Sujeto obligado copia en formato digital de 

los planos arquitectonicos de su propiedad, señalando sus datos de 

localización. 

 

2. En respuesta, el sujeto obligado informo al recurrente que despues de una 

búsqueda exhaustiva no encontro información referente al predio señalado 

por la pesona recurrente. 

 

 
1 Número 940, publicada en la página 1538 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial 
de la Federación 1917-1988. 
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3. Derivado del la respuesta obtenida, la persona recurrente se impugno 

medularmente que despues de una ampliación no se señalo competencia 

alguna y no se responde lo solicitado. 

 
4. Una vez admitido el medio de impuganción interpuesto por la persona 

solicitante, el sujeto obligado remitió a este Instituto, documentales a través 

de las cuales rindió alcances, alegatos y manifestaciones. 

 

Una vez, teniendo las constancias integradas en el expediente que nos atiende, 

y al tener por cerrado el periodo de Instrucción, se advierte que el estudio versara 

en la Incompetencia del sujeto obligado, así como del análisis de la respuesta 

obtenida por parte del sujeto obligado. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

Determinado lo anterior, revisaremos la atención otorgada por el sujeto 

obligado a la solicitud que dio origen a este recurso y daremos respuesta al siguiente 

cuestionamiento: ¿El sujeto obligado tiene las facultades para conocer la 

información solicitada? 

 

Para dar respuesta al planteamiento, es imprescindible establecer lo que la 

regulación determina, por ello, en primer lugar, se expone lo que mandata nuestra 

Ley de Transparencia local, en los siguientes artículos: 

“Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
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Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, 
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la 
presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo 
podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de 
interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 
…” 

 

Los artículos antes citados, refieren que el derecho de acceso a la información 

pública es un derecho humano  que abarca el solicitar, investigar, difundir y buscar 

información que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados, ya sea 

porque estos las generaron o la poseen en atención a sus funciones, por lo que se 

le considera un bien común de dominio público, toda vez que al tratarse de acciones 

ejercidas por un servidor público, este lo hace en representación del Estado, por lo 

que le pertenece a todos y debe ser accesible a cualquier persona, ya sea que los 

particulares la puedan consultar por encontrarse publicada en cualquier medio de 

difusión o porque la requieren a través de una solicitud de acceso a la información, 

siempre y cuando no encuadre en una de las excepciones contempladas por la ley. 

 

De igual forma la ley replica los principios y medidas que deben regir el actuar de 

los sujetos obligados para hacer valer el derecho a saber, como lo indican los 

artículos 11, 13, 14, que a continuación se transcriben: 

 

“Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de 
acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 
 
… 
 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 
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para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en 
los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás 
normas aplicables. 
 
Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá 
garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las 
necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga 
un lenguaje sencillo para cualquier persona, para tal efecto, se coordinarán con las 
instancias correspondientes para garantizar, su accesibilidad y traducción a la lengua 
indígena de los pueblos y barrios originarios, y comunidades indígenas residentes de la 
Ciudad de México cuando así se solicite.” 

 

De acuerdo con lo estipulado, los sujetos obligados en todo momento deben 

observar los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 

Esto en el acceso a la información se traduce a que los documentos, datos y 

respuestas que proporcionen deben ser veraces, entregados completos y en el 

menor tiempo posible, sin tener preferencias en la atención ni servir a intereses 

propios, siempre ajustándose a lo establecido por las normas que los regulan, 

priorizando la mayor y más fácil divulgación. 

 

Para cumplir con dichos principios, se debe tomar en cuenta que toda la información 

que se encuentre en los archivos del sujeto obligado, ya sea porque, en atención a 

sus atribuciones, fue generada por el mismo, obtenida, adquirida, transformada o 

por cualquier circunstancia la posee, siempre será pública a menos que se 

encuentre contemplada dentro de las hipótesis que limitan el derecho de acceso a 

la información, que se refieren a la clasificación en sus dos vertientes, pero de no 

ser así, los entes con carácter de públicos tienen la obligación de proporcionar a 

toda persona la información que requiera y en caso de duda deberá priorizar la 
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máxima publicidad y el principio pro persona, por lo que deberá permitir el 

acceso en todos los medios y con las mayores acciones y esfuerzos posibles. 

 

En ese sentido, el sujeto obligado, al ser una entidad que se encuentra dentro del 

catálogo de sujetos obligados debe proporcionar la información que, de acuerdo 

con sus atribuciones y facultades establecidas en las normas que la regulan, 

haya generado o se encuentre en su posesión lo que en el caso en específico el 

sujeto al pronunciar que después de una búsqueda exhaustiva no localizo 

archivo que corresponda al predio señalado no señala los motivos que derivan 

a no contar con la información solicitada, es de esta forma que el agravio que 

esgrime la persona recurrente sobre la competencia es infundado toda vez que el 

sujeto obligado cuenta con las facultades necesarias para pronunciarse de lo 

señalado, es bajo esos términos que este instituto para determinar si su 

contestación fue apegada a las normativas que regulan al sujeto obligado y la Ley 

de transparencia Local, se expone lo siguiente: 

 

“… 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del Título Quinto, Capítulo VI de la Constitución Local, sus 

disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto regular y establecer las bases para la 

integración, organización, administración, funcionamiento y atribuciones del Gobierno y de la Administración 

Pública de las demarcaciones territoriales y sus Alcaldías. 
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… 

CAPÍTULO VII 

DE LAS ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 

 

 Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en las siguientes materias: 

gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y 

espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición 

de cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo 

cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano.  

 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de gobierno y 

régimen interior, son las siguientes: 

… 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra pública, 

desarrollo urbano y servicios públicos son las siguientes: 

 

I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con esas facultades 

siguiendo un procedimiento de verificación, calificación de infracciones y sanción; 

 

II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de 

construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, edificaciones 

en suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica y demás, 

correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la normativa aplicable; 

 
 

VIII.   Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 

aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos 
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públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica, 

anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no 

fumadores, y desarrollo urbano. 

… 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TÍTULO CUARTO DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN ESPECIAL 

CAPÍTULO I DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN  

ARTÍCULO 47.- Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación de las señaladas 

en el artículo 51 de este Reglamento, el propietario o poseedor del predio o inmueble, en su caso, el 

Director Responsable de Obra y los Corresponsables, previo al inicio de los trabajos debe registrar la 

manifestación de construcción correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo. 

ARTÍCULO 48.- Para registrar la manifestación de construcción de una obra o instalación, se 

requiere: 

 

a) Que el propietario o poseedor, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, presenten 

el formato correspondiente y ante la autoridad competente, la declaración bajo protesta de decir 

verdad, de cumplir con este Reglamento y demás disposiciones aplicables, anexando los 

documentos que se señalan para cada modalidad de manifestación de construcción. 

b) El pago de los derechos que cause el registro de manifestación de construcción y en su caso, 

de los aprovechamientos que procedan, los cuales deberán ser cubiertos por el propietario, 

poseedor o representante legal conforme a la autodeterminación que se realice de acuerdo con 

las tarifas establecidas por el Código Fiscal del Distrito Federal para cada modalidad de 

manifestación de construcción. 162 
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La autoridad competente registrará la manifestación de construcción cuando se cumpla con la 

entrega de la documentación requerida, anotando los datos indicados en el Carnet del Director 

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

entregando al interesado la manifestación de construcción registrada y una copia del croquis o los 

planos y demás documentos técnicos con sello y firma original, pudiendo éste iniciar de forma 

inmediata la construcción. 

En caso de que faltaran algunos de los requisitos, no se registrará dicha manifestación. 

ARTÍCULO 49.- En el caso de las zonas arboladas que la obra pueda afectar, la Delegación 

establecerá las condiciones mediante las cuales se llevará a cabo la reposición de los árboles 

afectados con base en las disposiciones que al efecto expida la Secretaría del Medio Ambiente. 

ARTÍCULO 50.- Registrada la manifestación de construcción, la autoridad revisará los datos y 

documentos ingresados y verificará el desarrollo de los trabajos, en los términos establecidos en 

los artículos 244 y 245 del presente Reglamento. 

La Administración notificará al propietario y/o poseedor, al Director Responsable de Obra y/o 

Corresponsable las observaciones que se generen de la revisión por el incumplimiento de este 

Reglamento. 166 

Si en un plazo definido por la misma Administración no se solventan las observaciones, se dará 

vista a la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables para su 

dictaminación. 167.  

ARTÍCULO 52.- La manifestación de construcción tipo A se presentará en la Delegación donde 

se localice la obra en el formato que establezca la Administración suscrita por el propietario o 

poseedor y debe contar con lo siguiente:  

I. Nombre y domicilio del propietario o poseedor, así como la ubicación del predio donde se 

pretenda construir; 

II. Constancia de alineamiento y número oficial vigente, con excepción de los incisos e) y f) de la 

fracción I del artículo 51 del presente Reglamento;  

III. Comprobantes de pago de los derechos respectivos;  

IV. Plano o croquis que contenga la ubicación, superficie del predio, metros cuadrados por 

construir, distribución y dimensiones de los espacios, área libre, y en su caso, número de cajones 

de estacionamiento; 
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ARTÍCULO 53.- Para las manifestaciones de construcción tipos B y C, se deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

… 

c) Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, debidamente acotados y con las 

especificaciones de los materiales, acabados y equipos a utilizar, en los que se debe incluir, como mínimo: 

croquis de localización del predio, levantamiento del estado actual, indicando las construcciones y árboles 

existentes; planta de conjunto, mostrando los límites del predio y la localización y uso de las diferentes partes 

edificadas y áreas exteriores; plantas arquitectónicas, indicando el uso de los distintos locales y las 

circulaciones, con el mobiliario fijo que se requiera y EN SU CASO, espacios para estacionamiento DE 

AUTOMÓVILES Y/O BICICLETAS Y/O MOTOCICLETAS; cortes y fachadas; cortes por fachada, cuando 

colinden en vía pública y detalles arquitectónicos interiores y de obra exterior.175. 

 

Estos planos deben acompañarse de la memoria descriptiva de proyecto, la cual contendrá como mínimo: el 

listado de locales construidos y las áreas libres, superficie y número de ocupantes o usuarios de cada uno; el 

análisis del cumplimiento de los Programas Delegacional o Parcial. 

 

De lo anterior es relevante resaltar que si bien la persona recurrente solicitó los 

planos arquitectónicos de un predio conocido, se traen a colación las 

manifestaciones de construcción ya que uno de sus requisitos es la entrega de los 

planos arquitectónicos; lo cual la persona solicitante si bien no proporcionó mas 

datos de localización, no se tiene por advertida una prevención por parte del sujeto 

obligado a que aportara más datos de localización, no obstante se determina que si 

bien realizo la remisión a su áreas competentes, no se actualiza la hipótesis de una 

búsqueda exhaustiva, ya que la información no esta apegada a los principios de la 

materia de transparencia, ya que no brinda CERTEZA toda vez que al no tener 

datos de año de registro, registro de manifestaciones del predio señalado, o estatus, 
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el sujeto obligado para garantizar la búsqueda de forma exhaustiva debió 

homologarse a lo dispuesto en la:  

 

LEY DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio de la Ciudad de 

México, y tiene por objeto general establecer los principios y bases para la organización, conservación, 

preservación , acceso y administración homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

Órgano y Organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Alcaldías, Órganos Autónomos, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba 

y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Ciudad de México. 

 

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: I. Determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema de 

Archivos de la Ciudad de México y fomentar el resguardo, difusión y acceso público de archivos privados de 

relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la Ciudad de México; 

 

CAPÍTULO II DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

Artículo 11. Cada sujeto obligado es responsable de identificar, clasificar, ordenar, describir, conservar, proteger 

y preservar sus archivos; de la operación de su Sistema Institucional; del cumplimiento de lo dispuesto por la 

Ley General, esta Ley y por las determinaciones que emitan el Consejo Nacional o el Consejo de Archivos de 

la Ciudad de México, según corresponda; y deberán garantizar que no se sustraigan, dañen o eliminen 

documentos de archivo y la información a su cargo. 

 

CAPÍTULO VIII DE LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS Y SUS DOCUMENTOS 

Artículo 37. Los sujetos obligados podrán contar con un archivo histórico que tendrá las siguientes funciones: I. 

Recibir las transferencias secundarias y organizar y conservar los documentos bajo su resguardo; II. Brindar 

servicios de préstamo y consulta al público, mediante procedimientos previamente establecidos y difundir el 
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Patrimonio Documental que resguarda; III. Colaborar con el Área Coordinadora de Archivos en la elaboración 

de los instrumentos de control archivístico previstos en esta Ley, así como en la demás normativa aplicable; IV. 

Implementar políticas y estrategias de preservación y reproducción que permitan conservar los documentos 

históricos y la información que contienen, y aplicar los mecanismos y herramientas que proporcionan las 

tecnologías de información y comunicación para mantenerlos a disposición de los usuarios; y V. Las demás que 

establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. Los responsables de los archivos históricos deben contar 

con experiencia, habilidades, competencias y conocimientos archivísticos acordes con su responsabilidad. Los 

titulares del sujeto obligado tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de 

los responsables para el buen funcionamiento de los archivos. Artículo 38. Los sujetos obligados que no cuenten 

con archivo histórico deberán promover su creación o establecimiento y en tanto, transferir sus documentos con 

valor histórico al Archivo General, o al organismo que determinen las leyes aplicables o los convenios de 

colaboración que se suscriban para tal efecto. 

… 

Artículo 40. Los sujetos obligados podrán coordinarse para establecer archivos históricos comunes, en los 

términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables y respetando siempre el principio de 

procedencia y orden original. El convenio o instrumento que dé origen a la coordinación referida en el párrafo 

anterior deberá identificar con claridad a los responsables de la administración de los archivos. 

 

La normatividad anterior desprende que los sujetos obligados deben de tener bases de 

organización y funcionamiento del Sistema de Archivos de la Ciudad de México y fomentar 

el resguardo, difusión y acceso público de archivo, así mismo establece los términos y 

tiempos que deben de permanecer en su resguardo y la información que se contemplara 

en su archivo histórico, es de lo anterior que se logra observar que  si bien el sujeto obligado 

turno a sus unidades competentes de forma correcta al no tener claridad de los datos 

precisados en su búsqueda también debió efectuar, la búsqueda en sus archivos históricos, 

esto bajo los principios de máxima publicidad, certeza y el principio pro persona es de lo 

anterior que se determinó que el agravio esgrimido por la persona recurrente es 

parcialmente fundado. 
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…” (Sic) 

 

Por lo tanto, resulta PARCIALMENTE FUNDADO el agravio esgrimido por la 

persona recurrente, de la Ley de Transparencia Local, y en consecuencia, este 

Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, 

MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir una 

nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• Realice una búsqueda exhaustiva dentro de todas sus unidades 

administrativas competentes, en las que incluya sus archivos historicos, 

en la que no podra faltar su Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano y su subdirección de Licencias y Uso de Suelo. 

 

• En caso de no contar con la información solicitada, declare la inexistencia 

de la misma, como se estable la Ley Local de Transparencia de la Ciudad 

de México. 

 

• Todo lo anterior, deberá ser notificado a la persona recurrente a través 

del medio de notificación que éste haya seleccionado en el medio de 

impugnación que nos atiende. 

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez días hábiles a partir de que 

le sea notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 

244 último párrafo de la Ley de Transparencia. 
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QUINTA. Responsabilidades. Cabe destacar que este Instituto no advierte que en 

el presente caso, servidores públicos del sujeto obligado, incurrieran en posibles 

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

de Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 247, 264 

fracciones IV, 265 y 268. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Cuarta de esta 

resolución, 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 MODIFICAR la respuesta emitida por el sujeto obligado y se 

le ordena que emita una nueva en el plazo de 10 días hábiles y conforme a los 

lineamientos establecidos en la Consideración inicialmente referida. 

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 hacerlo, se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, 

de la Ley de la materia. 
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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 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. 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo 

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

informará a la Secretaría Técnico.  

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y al sujeto obligado en términos de ley. 

SÉPTIMO.- En atención a todas las personas que presentan un Recurso de Revisión o 

proceso de Denuncia con la finalidad de conocer su opinión respecto a la atención recibida 

por parte de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina en 

la tramitación de su expediente, se pone a su disposición el siguiente enlace:   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqEQB3ReV_kgSF-

AD4nBh7tLU3THG0YuvxjArbBX2ApdVPpQ/viewform 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqEQB3ReV_kgSF-AD4nBh7tLU3THG0YuvxjArbBX2ApdVPpQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqEQB3ReV_kgSF-AD4nBh7tLU3THG0YuvxjArbBX2ApdVPpQ/viewform
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticuatro de noviembre 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. 

SZOH/CGCM/JSHV 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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COMISIONADO CIUDADANO 
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