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Ciudad de México, a veintidós de enero de dos mil veinte.  

 

RESOLUCIÓN1 por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía Tlalpan, 

en su calidad de Sujeto Obligado, y se SOBRESEE únicamente por cuanto hace a los 

planteamientos novedosos, respecto de la solicitud de información con número de folio 

0430000219319, relativa al recurso de revisión interpuesto por el recurrente. 
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GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

 
1Proyectista:  
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GLOSARIO 
 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

LDUDF Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

LPACDMX Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México 

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

Manual Manual Administrativo del Órgano Político 
Administrativo en Tlalpan 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

RCDF Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Alcaldía Tlalpan 

 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud.  

 

1.1 Inicio. El nueve de octubre de dos mil diecinueve2, el recurrente presentó solicitud, a 

la que se le asignó el folio 0430000219319, con inicio de trámite el diez del mismo mes, 

mediante la cual se solicitó en medio electrónico, la siguiente información:  

 
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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“…1.-… cuántos niveles tiene el inmueble ubicado en… alcaldía Tlalpan. 
2.-.. si recibiste de la PAOT resolución administrativa del expediente PAOT-2010-1889-
SPA-886. 
a)… que informó y que resolvió la PAOT en relación al inmueble ubicado en… alcaldía 
Tlalpan. 
b)… si ya diste cumplimiento a dicha resolución, quien es la autoridad encargada de darle 
cumplimiento de la resolución dictada por la PAOT puesto, cargo, nombre del funcionario 
público y razones que sustentan su respuesta.…” 
 

1.2 Respuesta. El diez de octubre, el Sujeto Obligado, a través del Sistema Infomex, hizo 

del conocimiento del particular oficio de la misma fecha, suscrito por la Coordinadora de 

la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo, 

proporcionando respuesta a la solicitud en los siguientes términos: 

 
“…esta Alcaldía no detenta la información requerida, siendo la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, Sujeto Obligado 
competente para emitir la respuesta correspondiente… su solicitud ha sido remitida a 
esa Procuraduría asignándole el siguiente Folio en el Sistema Infomex: 
0318000076019…” 

 

1.3 Recurso de revisión. El veintiuno de octubre, el recurrente se inconformó con la 

respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

  

“…Evita Responder preguntas de actos que ya cuentan con resolución… 
1. Inconformidad con la respuesta de Tlalpan C 
2. Inconformidad por la incongruencia en la respuesta en donde informan que hay una 
autoridad encargada de vigilar los sellos de clausura en inmuebles, informan que el 
inmueble… cuenta con sello de clausura, pero informa que a pesar de estar con 
estado de clausura no tiene sello, a pesar de existe alguna autoridad encargada de 
vigilar que estos permanezcan. 
3. Es posible que la autoridad responsable de vigilar que los sellos de clausura en 
inmuebles permanezcan, informe que si existe estado de clausura pero que el 
inmueble no tiene sellos de clausura. 
3… si la Autoridad en Tlalpan tomará alguna acción con respecto al estado de 
clausura en el inmueble…” 

 
II. Admisión e instrucción. 
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2.1 Recibo. El veintiuno de octubre, se recibió el Acuse de recibo de la Plataforma, con 

el recurso de revisión presentado por el recurrente, por medio del cual hizo del 

conocimiento hechos que, en su concepto, son contraventores de la normatividad3. 

 

2.2 Acuerdo de prevención. El veinticuatro de octubre, el Instituto realizó prevención al 

recurrente a efecto de proporcionar un agravio, razones o motivos de inconformidad, en 

materia de acceso a la información pública, que le causa la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, requisito indispensable para la interposición de un recurso de revisión. 

 

2.3 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El veintisiete de noviembre, el Instituto 

tuvo por desahogada la prevención al recurrente y admitió a trámite el Recurso de 

Revisión, en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el cual se registró con 

el número de expediente RR.IP.4286/2019, ordenando el emplazamiento respectivo4. 

 

El recurrente manifestó a este Instituto que su agravio es el siguiente “NO ME ENVIÓ 

Tlalpan respuesta por medios electrónicos según lo acordado, omitiendo responderme… 

TLALPAN NO DÁ RESPUESTAS CON CERTEZA JURÍDICA”. 

 

2.4 Admisión de pruebas y alegatos, ampliación y cierre. El veinte de enero, se emitió 

el acuerdo mediante el cual se tuvo por presentado al Sujeto Obligado, realizando sus 

respectivas manifestaciones y expresando sus correspondientes alegatos, recibidos 

éstos últimos el diecisiete de enero de dos mil veinte en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, a través de los que comprueba haber enviado a la cuenta correo 

electrónico del recurrente, información adicional a la solicitud, el oficio 

AT/DGAJG/DJ/02709/2019 del diecinueve de noviembre, suscrito por el Director Jurídico. 

 
3Descritos en el numeral que antecede. 
4 Dicho acuerdo fue notificado a las partes el dieciocho de diciembre, a través de correo electrónico. 
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Igualmente se tuvo por precluído el derecho del recurrente para presentar alegatos y, 

atendiendo a la complejidad de estudio del presente recurso de revisión, en términos del 

artículo 239, de la Ley de Transparencia, se decretó la ampliación del plazo para resolver 

el presente recurso de revisión hasta por diez días hábiles más. 

 

Finalmente, al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los 

medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente al expediente RR.IP.4286/2019, por lo que, se 

tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y resolver 

el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 

fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 

245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y 

VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Al emitir el acuerdo de 

veintisiete de noviembre, el Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión 

por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234 en relación con los 

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

 

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación 

que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 
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y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, 

emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: “APELACIÓN. LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 

DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE 

OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO”5. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que, al 

presentar el recurso de revisión, el recurrente expuso planteamientos novedosos, no 

plasmados en las solicitudes de información de manera inicial, siendo los siguientes:  

• Y omite resolución emitida por Tlalpan. 

• ¿Cuál es la respuesta con certeza jurídica si no se observan sellos de clausura en 

foto ni documentales? 

• No menciona nada de la demolición total. 

• No da datos enviados a Tesorería sin fotos. 

 

Visto lo anterior, al realizar una comparación entre la solicitud y las manifestaciones del 

particular en el recurso de revisión, se advierte que existe variación entre estas, situación 

que es contraria a derecho, ya que dichas variaciones a los planteamientos originales 

 
5“Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la 
regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que 
no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 
citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el 
objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el 
apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados 
por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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dejan en estado de indefensión al Sujeto Obligado, puesto que restringe su posibilidad 

de haberse manifestado en relación con dicha petición en los tiempos marcados por la 

Ley de Transparencia, por lo que, este Instituto determina que por lo que respecta a los 

planteamientos novedosos, se actualiza de manera plena lo previsto en la fracción VI, del 

artículo 248, de la Ley de Transparencia: 

 

“… Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando… VI. El 
recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos…” 

 

En ese orden de ideas, el artículo 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, establece 

que el recurso de revisión será sobreseído, cuando, una vez admitido, aparezca una 

de las causales de improcedencia, mientras que de acuerdo con el artículo 248, del 

mismo ordenamiento jurídico, una de esas causales de improcedencia, se presenta 

cuando se amplía la solicitud de información, únicamente respecto a los nuevos 

contenidos. 

 

En ese orden de ideas, siendo evidente que las manifestaciones analizadas constituyen 

planteamientos novedosos, se actualiza de manera plena el supuesto invocado, por lo 

que este Instituto considera oportuno sobreseer esos nuevos planteamientos no 

contenidos en las solicitudes. 

 

La anterior determinación adquiere sustento en el siguiente criterio emitido por el PJF: 
 

 “LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE 

SU PETICIÓN INICIAL6. 

 
6 Registro No. 167607. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIX, Marzo de 2009. Página: 2887. Tesis: I.8o.A.136 A. Tesis Aislada. 
Materia(s): Administrativa. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.  LOS 
ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Instituto tampoco advirtió 

la actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas por la Ley de 

Transparencia o su normatividad supletoria. 

 

Por lo anterior, este Instituto estima oportuno realizar el estudio del fondo del presente 

recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo establecido 

por la Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución local. 

 

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este Instituto 

realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio aportado por 

las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

 

El agravio que hizo valer el recurrente consiste, medularmente, en que no se entrega 

toda la información solicitada, sin presentar elementos probatorios para acreditar su 

dicho. 

 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

 
PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU PETICIÓN INICIAL. Si bien es 
cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
establecen, respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el 
acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos Constitucionales 
autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental a 
que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella  en los términos que en ésta se señalen y 
que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la 
información en posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban 
interpretarse  en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los 
expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 
de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que 
se encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida 
cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. 
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El Sujeto Obligado no presentó elementos probatorios. 

 

III. Valoración probatoria. 

 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de los 

artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación supletoria según 

los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos expedidos 

por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, en los que se 

consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en contrario o se encuentren 

controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los hechos que en ellas 

se refieren, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL”7. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

 

 
7 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL “El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así 
como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, 
con lo cual es evidente que se deben aprovechar las máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. Para su consulta en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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La cuestión por determinar en el presente procedimiento consiste en verificar si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado satisface cada uno de los planteamientos 

requeridos en la solicitud presentada por el recurrente.  

 

II. Marco normativo 

 

La Ley de Transparencia, en sus artículos 8, 28, 29, 169 y 170, establece que quienes 

sean sujetos obligados deberán garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento 

de dicha Ley, entendiendo por estos a quienes produzcan, administren, manejen, 

archiven o conserven información pública, por lo que deberán preservar los documentos 

y expedientes en archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado 

funcionamiento y protección, con la finalidad de que la información se encuentre 

disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

El Sujeto Obligado debe otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 

archivos o que estén obligados a documentar, así como garantizar que se turnen a todas 

las áreas competentes, tal y como se establece en los artículos 208 y 211 de la Ley de 

Transparencia. 

 

El Sujeto Obligado, cuando determine su notoria incompetencia para atender la solicitud, 

deberá de comunicarlo al solicitante, señalándole al competente, dando respuesta 

respecto la información sobre la cual le corresponda, de conformidad con el artículo 200 

de la Ley de Transparencia. 

 

En la fracción VIII, artículo 121, de la Ley de Transparencia, se regula que el directorio 

de todas las personas servidoras públicas, es una obligación de transparencia común, la 

cual debe ser publicada y actualizada en su sitio de internet y de la Plataforma Nacional 

de Transparencia. 
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El Sujeto Obligado es competente para poseer la información solicitada, pues cuenta con 

atribuciones para recibir los formatos de solicitud de registro de Manifestaciones de 

Construcción, e integrar su registro en la Alcaldía, verificando previamente que se cumpla 

con los requisitos establecidos, de acuerdo con el artículo 8 de la LDUDF y los artículos 

46 bis, 47 y 48, inciso a) del RCDF. 

 

La Alcaldía cuenta con atribuciones para expedir registros de manifestaciones que se 

requieran en materia de construcción, como se establece en el artículo 87 de la LDUDF. 

 

El artículo 6 de la LPACDMX establece que se consideran válidos los actos 

administrativos que se expidan de manera congruente con lo solicitado y resuelvan 

expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las 

normas. 

 

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos obligados a 

transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que 

obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones 

Territoriales, Órganos Autónomos, Órganos Descentralizados, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 

Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier 

persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 

o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en 

arreglo a la presente Ley. 

 

La Alcaldía Tlalpan, al formar parte de la Administración Pública de esta Ciudad, y por 

ende del Padrón de sujetos obligados que se rigen bajo la tutela de la Ley de 
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Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible de rendir cuentas en 

favor de quienes así lo soliciten. 

 

Ahora bien, el Sujeto Obligado es competente para atender la solicitud objeto del presente 

medio de impugnación, de acuerdo con lo establecido en el Manual, en el que se describe 

como atribución de la Dirección de Desarrollo Urbano supervisar de manera permanente 

que los trámites de manifestaciones y licencias cumplan  con los requerimientos 

normativos, de la Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias, 

tiene como atribuciones analizar y emitir el dictamen técnico respecto de los expedientes 

conformados con motivo del Registro de Manifestaciones de Construcción, así como 

registrar los expedientes de manera eficiente para su consulta y archivo. 

 

 

 

III. Caso Concreto 

 

Ahora bien, el agravio único del recurrente consiste medularmente en que el Sujeto 

Obligado no le entregó la información solicitada. 

 

En el caso que nos ocupa, el Sujeto Obligado manifestó su incompetencia para poseer 

la información, remitiendo la solicitud a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México, señalando al particular el folio generado, sin fundar ni 

motivar su incompetencia, ni la competencia de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial. 

 

De la revisión realizada a los trámites en la página de internet del Sujeto Obligado, se 

observa que en el formato para realizar el trámite denominado “Registro de Manifestación 

de Construcción tipo B o C”, en el apartado “Características específicas de la obra”, se 
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solicita señalar el número de niveles de la obra, declarando bajo protesta de decir verdad, 

quien realiza el trámite, que la información y documentación proporcionada es verídica. 

Estos formatos forman parte de los expedientes que integran el archivo a cargo de la 

Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias, por lo que el Sujeto 

Obligado cuenta con la información relativa al número de niveles de las construcciones 

que se encuentran en el ámbito territorial de la Alcaldía. 

 

A manera de ejemplo, se muestra la imagen del formato en donde se encuentra el 

requisito de señalar los niveles de la obra para el registro de Manifestación de 

Construcción y que se puede consultar en la página de internet del Sujeto Obligado: 
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De acuerdo con el artículo 6 de la LPACDMX, para que un acto sea considerado válido, 

éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con precisión el o los artículos 

aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 

del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, 

situación que en el caso en concreto no aconteció. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación 
legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y 
por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento”.8  

 

De conformidad con los artíSculo 8 y 87 de la LDUDF y los artículos 46 bis, 47 y 48, inciso 

a) del RCDF, el Sujeto Obligado es competente para poseer la información solicitada, 

pues cuenta con atribuciones para recibir los formatos de solicitud de registro de 

Manifestaciones de Construcción, integrar su registro en la Alcaldía, así como expedir los 

registros de manifestaciones en materia de construcción. 

 

Por otra parte, el Sujeto Obligado no realiza pronunciamiento alguno en relación con la 

pregunta realizada por el particular en cuanto a la resolución administrativa del 

expediente PAOT-2010-1889-SPA-886 y su cumplimiento. 

 

 
8 No. Registro: 203,143, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 

769 
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Sin embargo, de la información adicional a la solicitud enviada al recurrente en su cuenta 

de correo electrónico, a través del oficio AT/DGAJG/DJ/02709/2019 del diecinueve de 

noviembre, suscrito por el Director Jurídico, el Sujeto Obligado entregó: 

 

Respuesta a la pregunta 1.- Es un edificio construido en dos cuerpos para el uso de 

departamentos en cinco niveles (planta baja y cuatro pisos). 

Respuesta a la pregunta 2.- a). La resolución administrativa PAOT establece en su 

resolutivo primero que corresponde a la Dirección General Jurídica y de Gobierno iniciar 

el procedimiento administrativo de revocación de la autorización de regularización de 

construcciones de inmuebles dedicados a vivienda con número de folio 32/10, ordenando 

la demolición de los niveles excedentes y/o imposición de sanciones. 

Respuesta a la pregunta 2.- b). La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, el 

veintiséis de mayo de dos mil catorce, emitió un acuerdo de cumplimiento de la ejecutoria 

dictada en el juicio de nulidad número V-2414/2011, instrumento en el que se declara 

nulo el Registro de Obra por Acuerdo de Facilidades Administrativas 32/10/022, por lo 

que se procedió a realizar la cancelación. 

 

Derivado de lo anterior, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno dictó la 

resolución administrativa TLP-DJ/SVR/VA-C/041/2010, ordenando la demolición total de 

las obras de construcción realizadas en el inmueble de referencia. 

 

Asimismo, que de autos se desprende que el inmueble se encuentra habitado en un 

setenta por ciento, se observan balcones, ventanas de aluminio con cortinas de tela 

instaladas, y en algunos departamentos se aprecian luces prendidas, además se observó 

un interfón con diez botones y siete marcados con número de departamentos, por lo que 

se ordenó nueva inspección ocular, constatándose lo anterior, razón por la cual se 

encuentra impedida  momentáneamente para cumplimentar la resolución PAOT-2010-
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1899-SPA-886 y actos administrativos derivados de esta, no obstante se da prosecución 

a las resoluciones que les ocupan. 

 

Es competencia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, sustanciar 

procedimientos administrativos de calificación de actas de visita de verificación en 

materia de construcción y dictar las resoluciones administrativas que a derecho 

correspondan. 

 

El nombre y cargo del titular se encuentra para su consulta en el siguiente link: 

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/directorio-juridico/ 

 

De la comparación de las preguntas de la solicitud y la información adicional 

proporcionada al recurrente, se observa que no se da respuesta a la pregunta relativa al 

nombre, puesto y cargo del funcionario público encargado de darle cumplimiento a la 

resolución dictada por la PAOT, pues se limita a proporcionar el enlace electrónico que 

lleva a la información pública de oficio solicitada. 

 

Se estima necesario recordarle al Sujeto Obligado que ha sido criterio establecido por el 

Pleno de este Órgano Garante que no basta con el hecho de que se le proporcionen a 

los particulares las ligas electrónicas en las que se puede consultar la información ya que 

para garantizar el derecho de acceso a la información que les confiere a los particulares 

la Ley de Transparencia, así como la Constitución Federal y la Constitución Local, se 

debe de proporcionar la información que se encuentra a su disposición y para su consulta 

en la liga electrónica a que se haga referencia. De igual forma se estima oportuno indicar, 

que después de realizar una revisión a la citada liga electrónica se puede advertir que 

esta dirige únicamente a la página principal del sujeto obligado por cuanto hace a las 

declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés que en su defecto presentaron en su 

oportunidad los diversos servidores públicos que están obligados a ello, sin que se 

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/directorio-juridico/
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advierta un pronunciamiento explicando el proceso para acceder a la información 

requerida por el Recurrente, circunstancia por la cual se advierte que la respuesta 

proporcionada al cuestionamiento de estudio no se encuentra apegada a derecho. 

 

Lo anterior se robustece lógica y jurídicamente puesto que, la información solicitada por 

el ahora Recurrente es considerada como Disposición de Transparencia Común, de 

conformidad con lo estatuido en la Ley de la Materia, artículo 121, Fracción VIII, sin 

embargo, al no haber sido proporcionada la misma, con dicha circunstancia, a criterio de 

quienes resuelven el presente medio de impugnación, se transgrede el derecho de 

acceso a la información y rendición de cuentas del particular, al no tener acceso a la 

información de su interés. 

 

Así, al tener el Sujeto Obligado la obligación de detentar la información requerida, máxime 

que la misma es una Disposición de Transparencia Común, la cual deben mantener 

impresa para consulta directa de los particulares, además de difundirla y mantenerla 

actualizada a través de sus respectivos sitios de internet y de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, de conformidad con lo establecido en la fracción XIII, del artículo 121, de 

la Ley de Transparencia.  

De la revisión a los preceptos invocados, se advierte que la información referente al 

nombre, cargo y puesto, resulta evidente que el Sujeto Obligado con independencia de 

que la detenta, debe de entregar la misma, en la modalidad solicitada ya que ésta en 

posibilidad de hacerlo y con ello dar cabal atención a la solicitud de mérito. 

 

Por lo antes expuesto, la respuesta no satisface los extremos de la solicitud, por lo que 

el Sujeto Obligado no otorgó acceso a los documentos que se encuentran en sus 

archivos. 
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Consecuentemente, este Instituto concluye que el agravio del recurrente es 

parcialmente fundado, toda vez que el Sujeto Obligado es competente para poseer la 

información solicitada, sin embargo, no la proporcionó al particular, en términos de lo 

estipulado en el artículo 208 de la Ley de Transparencia. 

 

La respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado careció de congruencia y 

exhaustividad, requisitos con los que debe cumplir de conformidad con el artículo 6, 

fracción X, de la LPACDMX, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia, ya que todo acto administrativo debe apegarse a los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia 

y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos 

obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera 

precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual 

en la especie no sucedió. 

 

En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en el 

artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, resulta procedente MODIFICAR la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 
• Proporcione nombre, puesto y cargo del funcionario público encargado de 

darle cumplimiento a la resolución dictada por la PAOT, y la entregue al 
particular, en el medio señalado para tal efecto (electrónico), con 
fundamento en los artículos 208 y 211 de la Ley de Transparencia.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse al recurrente a 

través del medio señalado (electrónico), en un plazo de diez días hábiles, contados a 
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partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta resolución, 

atento a lo dispuesto por el artículo 246, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia. 

 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, 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 PJF, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

lo solicitado por la parte recurrente, únicamente por lo que hace a los nuevos 

requerimientos de información. 

 

SEGUNDO. 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 la Alcaldía Tlalpan y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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TERCERO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación 

de la resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en 

caso de no dar cumplimiento a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en 

términos del artículo 259 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. 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 las partes que, en caso de estar inconformes con la presente resolución, podrán 

impugnar la presente resolución 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. 

 

QUINTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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 Técnica. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

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

Sesión Ordinaria celebrada el veintidós de enero de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


