
 

 

 

 
 

SUJETO OBLIGADO: 
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.3557/2016 

SOLICITUD: El particular solicitó que se le Informe cuándo empezará la Delegación Venustiano Carranza a dar 
cumplimiento con lo establecido en un determinado oficio, en virtud de que hasta el momento no se han tomado 
medidas preventivas y correctivas para mitigar el riesgo y la obra ilegal sigue realizando trabajos con impunidad. 
 
RESPUESTA: El Sujeto Obligado remitió una opinión técnica suscrita por el Subdirector de Protección Civil. 
 
RECURSO DE REVISIÓN: La recurrente se inconformó realizando diversas manifestaciones respecto de una 
obra ilegal, manifestando que no se han realizado los trabajos de mitigación de riesgo aunado a que no cumple 
con lo establecido en el Certificado de Zonificación de Uso de Suelo, corriendo el riesgo de que las afectaciones 
sigan avanzando al grado de que sea inhabitable su propiedad por la caída de materiales de construcción por la 
falta de protección a colindancias. 
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del análisis realizado el requerimiento de información de la ahora 
recurrente, se advierte que la particular no pretendió acceder a información pública, contenida en algún 
documento, registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico, generado en función de las atribuciones 
del Sujeto Obligado, sino por el contrario, pretendió obtener una valoración u opinión sobre supuestos y 
cuestionamientos de carácter técnico-jurídico como lo son en el presente caso, las acciones o diligencias 
que serían llevadas a cabo por la Delegación Venustiano Carranza para ejecutar un oficio en específico, 
situación que escapa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Por lo que en ese sentido 
se concluyó que no es atribución del Sujeto Obligado brindar asesorías, ni desahogar consultas, pues ese 
aspecto no está reconocido en la Ley de la materia como una obligación de los sujetos Obligados de rendir 
cuentas y transparentar el ejercicio de sus funciones, actividades y atribuciones, actualizándose así la 
causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
SENTIDO DEL PROYECTO: SOBRESEER el presente recurso de revisión. 


