
 

 
 SUJETO OBLIGADO: DELEGACIÓN BENITO 

JUÁREZ 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.0454/2017 

 

SOLICITUD: El particular solicitó diversa información relacionada con opiniones emitidas en materia de 
medidas de mitigación e integración urbana, en el periodo comprendido entre el año de 2010 al 2016, sobre 
los desarrollos inmobiliarios ubicados en la demarcación territorial del Sujeto Obligado. 
 

RESPUESTA: El Sujeto Obligado se pronunció sugiriendo al particular remitir su petición ante la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, ya que de conformidad con en el artículo 7 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, dicha Secretaría cuenta con atribuciones para pronunciarse respecto 
a los requerimientos del particular. 
 

RECURSO DE REVISIÓN: El recurrente manifiesta su inconformidad ya que no se le dio atención a su 
requerimiento. 
 

CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del Estudio a las constancias de autos, a la normatividad aplicable al 
Sujeto Obligado y a la Ley de la Materia, se pudo determinar que el agravio del particular resultó fundado, ya que 
del análisis se desprende que la Jefatura de unidad Departamental de Alineamientos, uso de suelo y Licencias, 
Unidad Administrativa adscrita al Sujeto recurrido, está en aptitud de pronunciase respecto de los requerimientos 
del particular, circunstancia que no sucedió, ya que el Sujeto Obligado se limitó a turnar únicamente a la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano; aunado a lo anterior, del precepto invocado por el Sujeto Obligado en su 
respuesta primigenia y a través del cual fundó la sugerencia de presentar la solicitud de información del particular 
ante la Secretaría de Desarrollo urbano y Vivienda del Distrito Federal, se desprende que si bien es cierto, que la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, tiene como atribución la de Ordenar la realización 
de dictámenes de impacto urbano, también lo es que, la última parte del artículo invocado por el Sujeto recurrido, 
establece claramente, que la Secretaría ejercerá las atribuciones que se le confieren en dicho artículo, siempre y 
cuando dichas atribuciones no se encuentren atribuidas a otro órgano o entidad de la Administración Pública; 
luego entonces, del estudio realizado se desprende que, la realización de dictámenes de impacto urbano e 
impacto ambiental, le ha sido atribuida a la Jefatura de unidad Departamental de Alineamientos, uso de suelo y 
Licencias del Sujeto Obligadode Adquisiciones, Almacenes y Aseguramientos, por lo que será ésta quien de 
conformidad con sus atribuciones, emita un pronunciamiento respecto de lo requerido por el particular. 
 

SENTIDO DEL PROYECTO: REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado  


