
 

 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.  
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.0112/2017.  
 

 
SOLICITUD: 7 cuestionamientos relacionados con obtener por parte del particular información, respecto de 
cierta obra irregular que se realiza en un predio ubicado dentro de la demarcación territorial de la Delegación 
Benito Juárez. 

 
RESPUESTA: El Sujeto obligado para dar atención a la solicitud del particular, le indicó que después de realizar 
una búsqueda exhaustiva en los archivos que detenta no se localizó antecedente de la información solicitada, 
por lo cual le sugirió dirigiera su solicitud a la Delegación Benito Juárez, así como al Instituto de Verificación 
Administrativa y a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 
RECURSO DE REVISIÓN: El recurrente se inconformó con la respuesta que le fue proporcionada, puesto que 
considera que le están violentando su derecho de acceso a la información pública, ya que la respuesta no es 
clara.  

 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Durante la sustanciación del recurso de revisión el Sujeto Obligado, 
emitió y notificó una respuesta complementaria en la cual a consideración de este Órgano Garante se atendió la 
solicitud de información que nos ocupa, puesto que de manera fundada y motivada expuso la imposibilidad para 
detentar la información requerida, aunado al hecho de que, al advertirse que tanto la Delegación Benito Juárez 
así como el Instituto de Verificación Administrativa cuentan con facultades concurrentes para pronunciarse, ya 
que, estos tienen a su cargo emitir y practicar las órdenes para las visitas de verificación administrativa en 
materia de Construcción, bajo este tenor en términos de lo establecido en el artículo 200 de la Ley de la Materia, 
remitió la solicitud de información que nos ocupa vía correo electrónico oficial en favor de los diversos sujetos 
obligados competentes, además de hacer del conocimiento de la parte recurrente los datos de localización de 
las respectivas oficinas de información pública. Por lo tanto, se actualizó la causal establecida en el artículo 249, 
fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: SOBRESEER, el presente Recurso de Revisión. 
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