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COMISIONADO COMISIONADO PONENTE: 
BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RRIP.0648/2020, se formula 

resolución en el sentido de MODIFICAR, en contra de la respuesta proporcionada por la 

Secretaría de Administración y Finanzas, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El ocho de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite mediante el Sistema Electrónico 

INFOMEX, solicitud de acceso a la información pública a la que le recayó el folio 

0106000708819, a través de la cual el particular requirió en la modalidad, electrónico, 

lo siguiente: 

SOLICITO A LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO SE REALICE 
UNA EXHUSTIVA BUSQUEDA EN SUS ARCHIVOS HISTORICOS TANTO FISICOS 
COMO DIGITALES A FIN DE LOCALIZAR Y QUE SE ME PROPORCIONE TODA LA 
INFORMACION HISTORICA QUE EXISTA Y QUE PERMITA DETERMINAR QUE ENTRE 
LOS PREDIOS CON NUMERO DE CUENTA 056 700 60, 056 700 59, 056 700 76 y 
056 700 91 EXISTIO O EXISTE UNA SERVIDUMBRE DE PASO LEGALMENTE 
RECONOCIDA, ESTO E' EN LA MANZANA 6, COLONIA CUAJIMALPA, ALCALDIA 
CUAJIMALPA DE MORELOS C.P. 05000 ENTRE AV. JUAREZ, AV. J.M. CASTORENA, 
CALLE ANTONIO ANCONA Y CALLE COAHUILA 
..."(Sic) 

II. El veinte de enero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Sujeto Obligado, notificó al recurrente la respuesta, en los siguientes términos: 

23 de diciembre del 2019 
SAF/DGPI/DEIIE77/02799/2019 

Suscrito por el Director Ejecutivo de Inventario Inmobiliario, 
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Competencia para generar, administrar o poseer la información solicitada: La Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad de México, es competente para brindar información conforme a lo 
establecido por el articulo 120 fracción li del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, consistente en llevar el registro, control y 
actualización del patrimonio inmobiliario de la Entidad que resguarda y administra el archivo 
de gestión que concentra expedientes sobre su propiedad. 

Por lo expuesto, y con fundamento en lo que establece los artículos 1, Z 3, 4, 6 fracciones 
XI, 10, 11, 193, 212 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; se atiende la solicitud 
que incide en las atribuciones encomendadas a la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario, en los siguientes términos: 

Respuesta: 

De la búsqueda efectuada en los archivos y registros que a la fecha resguarda esta Dirección 
Ejecutiva a mi cargo, no obran archivos históricos físicos ni digitales, sin embargo, se localizó 
plano de alineamiento y derechos de vía en la lámina número 199 que emite la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la cual se aprecia como parte integrante de la vialidad 
la denominada 3era cerrada de Coahuila o Andador 6 de Coahuila. 
..." (Sic) 

III. El once de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

EL NO TENER LA CERTEZA DOCUMENTAL SI EXISTE O EXISTIO UNA SERVIDUMBRE 
LEGAL DE PASO EL CUAL LA D.G.P.I. A GRAFICADO AFECTANDO EL PREDIO CON 
CUENTA CATASTRAL 056-700-60 
..."(Sic). 

IV.- El catorce de febrero de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I 

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

la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 
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Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, 

en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

V.- El dieciocho de marzo del dos mil veinte, mediante correo electrónico, ante este 

Instituto, el Sujeto Obligado presentó sus manifestaciones, alegatos y pruebas, a través 

del oficio número SAF/DGAJMUT/160/2020 del diecisiete de marzo del mismo año, 

suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia, en los siguientes términos: 

MANIFESTACIONES 

PRIMERO. En primer lugar, es importante precisar que el recurrente únicamente se 
inconforme respecto de "EL NO TENER LA CERTEZA DOCUMENTAL SI EXISTE O 
EXISTIÓ UNA SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO EL CUAL LA D.G.P.1. A GRAFICADO 
AFECTANDO EL PREDIO CON CUENTA CATASTRAL 055-700,60", por lo que respecta 
a los demás aspectos de la respuesta proporcionada, el ahora recurrente acepta de manera 
tácita que está de acuerdo en los términos en los que se desarrolló la contestación a su 
solicitud, por lo que no debe formar parte del estudio y análisis del presente recurso de 
revisión. 

En consecuencia, el presente recurso versa únicamente respecto del contenido de la 
respuesta que este sujeto obligado emitió más no asl, en contra de la información que le 
fue entregada con motivo de su solicitud. 

También, es oportuno mencionar que el derecho de acceso a la información pública, tiene 
como finalidad acceder a toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada 
o en posesión de los sujetos obligados, ya que el presentar una solicitud de información 
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pública tendrá como finalidad única y exclusivamente que la autorida 
información que detenta. 	 erARIAlt 

• SEGUNDO. Se reitera la respuesta proporcionada, toda vez que la Dirección General cía 
Patrimonio Inmobiliario respondió bajo los principios de CONGRUENCIA y 
EXHAUSTIVIDAD, ya que existe concordancia entre el requerimiento formulado por el 
particular y la respuesta proporcionada por este sujeto obligado, además de que I 
respuesta se refiere expresamente a cada uno de los puntos solicitados. 

Lo anterior es así, en atención a que el ahora recurrente requirió en su solicitud primigenia. 

"SOLICITO A LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO SE 
REALICE UNA EXHUSTIVA BUSQUEDA EN SUS ARCHIVOS HISTORICOS 
TANTO FISICOS COMO DIGITALES A FIN DE LOCALIZAR Y QUE SE ME 
PROPORCIONE TODA LA 1151FORMACION HISTORICA QUE EXISTA Y QUE 
PERMITA DETERMINAR QUE ENTRE LOS PREDIOS CON NUMERO DE CUENTA 
056 700 60, 056 700 59, 056 700 76 y 056 700 91 EXISTIO O EXISTE UNA 
SERVIDUMBRE - DE PA -0 LEGALMENTE RECONOCIDA, ESTO ES EN LA 
MANZANA 6, COLONIA CUAJIMALPA, ALCALDIA CUAJIMALPA DE MORELO 
C.P. 05000 ENTRE AV. JUAREZ, AV. J.M. CASTORENA, CALLE ANTONI 
ANCONA Y CALLE COAHUILA" 

Del cual, se puede afirmar que específicamente requirió: 

1.- SOLICITO A LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO SE 
REALICE UNA EXHUSTIVA BUSQUEDA EN SUS ARCHIVOS HISTORICOS 
TANTO FISICOS COMO DIGITALES 

2.- A FIN DE LOCALIZAR Y QUE SE ME PROPORCIONE TODA LA 
INFORMACION HISTORICA QUE EXISTA Y QUE PERMITA DETERMINAR QUE 
ENTRE LOS PREDIOS CON NUMERO DE CUENTA 056 700 60, 056 700 59, 
056 700 76 y 056 700 91 EXISTID O EXISTE UNA SERVIDUMBRE DE PAS 
LEGALMENTE RECONOCIDA 

Establecido lo anterior, respecto del primer punto, la respuesta proporcionada, inform 
que de la búsqueda efectuada en los archivos que a la fecha resguarda la Direcció 
Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos y de Información, no obran archivos 
físicos ni digitales. 

Por cuanto hace al segundo punto, una vez realizada la búsqueda se le indicó al 
solicitante que "no obra información" por lo que se precisa que si bien es cierto que el 
solicitante indicó que requería TODA LA INFORMACIÓN HISTORICA QUE EXISTA Y QUE 
PERMITA DETERMINAR QUE ENTRE LOS PREDIOS (...) EXISTIO O EXISTE UNA 
SERVIDUMBRE DE PASO LEGALMENTE RECONOCIDA, también lo es que, determinar 
si existió o existe una servidumbre de paso es una consecuencia derivada de los 
documentos que en su caso se hubieran entregado, ya que dan cuenta de que lo 
entregado corresponde a los solicitado. 

En consecuencia, la contestación por parte de esa unidad administrativa atiende 1 
solicitud, puesto que da cuenta de lo requerido por el solicitante. 
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Adicionalmente, esta Unidad de Transparencia no es omisa en señal 	I reali 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, es un. :sana, e 
deben observar los sujetos obligados al brindar atención a una solicitud de J «meció» 
pública) previamente impuesta por la ley de la materia en su artículo 211, el cual a la letra 
se transcribe para mayor referencia: 

'Articulo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 
se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada." 

Por tanto, al solicitante se le debe comunicar el resultado de dicha búsqueda que de origen 
es exhaustiva y razonable, situación que se le hizo de conocimiento en la respuesta a su 
solicitud. 

Dicho esto, se colige que, al no obrar información, no es posible determinar si existió o 
existe una servidumbre de paso legal, puesto que no obra un documento que permita 
conocer la expresión documental de la información que pudiera en su caso determinar si 
existió o existe la servidumbre de paso que alude el solicitante. 

Para mayor referencia, se reproduce los artículos 121 y 123 del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, puesto que 
enmarcan las atribuciones de la Dirección General de Patrimonio inmobiliario, así como de 
la Dirección Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos y de Información, con 
las que cuentan, de esta forma se pretende manifestar la base legal de la información que 
es obligación detentar por ambas direcciones, además de fundamentar el resultado de la 
búsqueda pertinente al tener este presupuesto normativo: 

"Artículo 120.- Corresponde a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario: 

I. Determinar, difundir, actualizar, verificar y requerir a las Dependencias, Unidades 
Administrativas y los órganos Desconcentrados de la Administración Pública, así 
como de las Alcaldías, el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos, así 
como la información para documentar el desarrollo de las actividades del programa 
anual de necesidades inmobiliarias y arrendamiento de bienes inmuebles; 

II. Administrar, llevar el registro, control y actualización del patrimonio inmobiliario de 
la Ciudad de México, concentrando y resguardando los títulos, contratos y demás 
instrumentos que acrediten los derechos sobre inmuebles de su propiedad o 
posesión, así como proporcionar información respecto del mismo, a las autoridades 
competentes y determinar su naturaleza jurídica; 

III Establecer las normas, criterios y políticas de administración, aprovechamiento y 
explotación de los inmuebles propiedad de la Ciudad de México, así como asesorar 
y supervisar a las Dependencias, Unidades Administrativas, y a los Órganos 
Desconcentrados de la Administración Pública, así como de las Alcaldías, en la 
optimización de espacios físicos para oficinas y usos diversos, adecuaciones, 
remodelaciones y ampliaciones. 
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IV. Requerir a las Dependencias, Unidades Administ 
Desconcentrados y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico 
Administración Pública, así como de las Alcaldías la información docum 
inmuebles propiedad del mismo. 

✓ Proponer el programa anual de administración, racionalización, uso y 
aprovechamiento del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México; 

VI. Efectuar el registro y control de los contratos de arrendamiento de bienes 
inmuebles que con el carácter de arrendatario por conducto de sus Dependencias, 
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades celebre el 
Gobierno de la Ciudad de México, así como las Alcaldías; 

VII Controlar los padrones de concesionarios, permisionarios, usuarios, destinatarios' 
y asignatarios de los inmuebles propiedad de la Ciudad de México. 

VIII. Coadyuvar en la realización de los levantamientos topográficos, así como de los 
trabajos técnicos necesarios para el apeo y deslinde de los inmuebles propiedad de 
la Ciudad de México. 

IX Desarrollar programas de inspección física de inmuebles propiedad de la Ciudad 
de México; 

X Realizar los trabajos de identificación y señalización de los inmuebles propiedad 
de la Ciudad de México, así como promover su debida custodia. 

Xl Gestionar y promover en el ámbito de su competencia, las recuperaciones 
administrativas y judiciales, así como ordenar la recuperación administrativa y 
coadyuvar en los procedimientos de inmatriculaciones de inmuebles propiedad de la 
Ciudad de México; 

XII Opinar sobre el uso, aprovechamiento y destino de los inmuebles propiedad de la 
Ciudad de México; 

XIII Promover ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y el Registro 
del Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México, la inscripción de los documentos 
en que consten actos jurídicos, en virtud de los cuales se adquiera la propiedad o 
derechos posesorios de inmuebles en favor de la Ciudad de México. 

XIV Establecer los lineamientos para aceptar donaciones de inmuebles en favor de 
la Ciudad de México. 

XV. Establecer los lineamientos de todo tipo de contratos inmobiliarios que elaboren 
o suscriban las Dependencias, Unidades Administrativas, los Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, así como las Alcaldías, 
que tengan competencia para ello; 

XVI. Substanciar el procedimiento de revocación y caducidad de las concesiones, 
permisos y autorizaciones respecto de inmuebles propiedad de la Ciudad de México, 
proponiendo la determinación procedente. 
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XVII Intervenir en la entrega-recepción de los inmuebles que incidan en e 
inmobiliario de la Ciudad de México, así como formalizar las asignaciones; 

XVIII Determinar e imponer las sanciones contenidas en la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público; 

XIX Analizar y, eq su caso promover la utilización de sistemas de información 
georeferencial para la administración de los bienes inmuebles propiedad del 
Gobierno de la Ciudad de México, así como de aquellos bienes inmuebles en los que 
el Gobierno de la Ciudad de México tenga el carácter de poseedor; 

XX Practicar el avalúo de los inmuebles que adquieran, graven o enajenen las 
Dependencias, Unidades Administrativas, los órganos Desconcentrados y Entidades 
de la Administración Pública, así como las Alcaldías; 

XXI. Practicar el avalúo de los bienes inmuebles donados por la Administración 
Pública o que le sean donados al mismo, éstos últimos no requerirán valuarse cuando 
se trate de donaciones puras, simples y a título gratuito. 

XXII Practicar el avalúo de los bienes inmuebles vacantes que sean adjudicados a le 
Administración Pública. 

XXIII Practicar el avalúo para determinar el monto de la renta de bienes muebles e 
inmuebles, cuando las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, así como las Alcaldías 
los den o tomen en arrendamiento; 

XXIV. Practicar avalúo para determinar el monto de las contraprestaciones por el uso, 
goce, o ambas, de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Ciudad de México, 
dándole la intervención que corresponda a la Secretaría de Administración y 
Finanzas. 

XXV. Practicar el avalúo en los casos de expropiación, para determinar la base por 
la cual se fijará el monto de la indemnización que deba cubrirse a los afectados, de 
conformidad con los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 10 de la Ley de Expropiación; 

XXVI Practicar el avalúo sobre bienes muebles propiedad de la Ciudad de México, 
que !a Secretaría de Administración y Finanzas determine para efectos del inventario, 
así como aquellos que las Dependencias, Unidades Administrativas, los órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, así como de las 
Alcaldías, decidan enajenar cuando, por su uso, aprovechamiento o estado de 
conservación, no sean ya adecuados para el servicio o resulte inconveniente 
seguirlos utilizando. 

XXVII Practicar el avalúo solicitado por la autoridad competente respecto de bienes 
embargados por autoridades de la Ciudad de México distintas de las fiscales, 
abandonados expresa o tácitamente en beneficio de la Ciudad de México; que se 
encuentren a disposición del Ministerio Público o autoridad judicial de la Ciudad de 
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México y qué no hubieran sido recogidos por quien tenga derecho o f :s jurídico 
en ellos, decomisados por las autoridades judiciales, o de bienes . **“.- a .Ade..,, 
adeudos fiscales; 	 RÍA 

XXVIII Practicar el avalúo de las empresas o negociaciones agrícolas, pecuarias, 
forestales, industriales, comerciales y de servicios, que por cualquier concepto  
adquieran, enajenen o graven las Dependencias, Unidades Administrativas, los  
órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, así como las 
Alcaldías. 

XXIX. Practicar los avalúos que le solicite la autoridad fiscal de la Ciudad de México, 

XXX.-  Practicar el avalúo de los bienes muebles e inmuebles para los efectos de la 
contratación de seguros de daños y responsabilidad civil; 

XXXI. Practicar los avalúos que requieran los particulares para cumplir con las 
obligaciones fiscales vinculadas a los bienes muebles e inmuebles, apegándose en 
la práctica de dichos avalúos al Código Fiscal de la Ciudad de México, así como a 
los procedimientos y lineamientos técnicos y manuales de valuación; 

>XXII. Llevar un registro de peritos valuadores tanto de personas físicas como 
morales; 

XXXIII. Proponer la forma de pago de los servicios y gastos por los dictámenes 
valuatorios que se practiquen; 

XXXIV. Asesorar, en el ámbito de sus atribuciones, a las Dependencias, Unidades 
Administrativas, los Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública; así como a las Alcaldías; 

XXXV. Suscribir escrituras públicas, permisos, concesiones, recuperaciones 
administrativas y demás actos jurídicos en materia inmobiliaria, relativos al ejercicio 
de sus atribuciones o que le sean delegados; así como certificar, por sí o a través de 
sus Direcciones Ejecutivas; 

XXXVI Supervisar la elaboración del programa interno de protección civil de los 
inmuebles del patrimonio inmobiliario de la ciudad, asignados a los órganos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; y 

XXXVII. Las demás que le sean conferidas por la Secretaría de Administración y 
Finanzas, así como las que correspondan a las unidades que le sean adscritas, las 
que expresamente le atribuyan este Reglamento; y las que le otorguen otros 
ordenamientos jurídicos o administrativos." 

"Artículo 123.- Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, 
Estudios Técnicos y de Información: 

I. Llevar el registro, control y actualización del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de 
México, concentrando y resguardando los títulos, contratos y demás instrumentos 
que acrediten los derechos sobre inmuebles de su propiedad o posesión, así como 
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it determinar su régimen de dominio; 

II. Requerir a las Dependencias, Unidades Administrativas, órganos 
Desconcentrados y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo de la 
Administración Pública, así como Alcaldías, la información documental de los 
inmuebles propiedad de la Ciudad de México; 

Coadyuvar en la realización de los levantamientos topográficos, así como de los 
trabajos técnicos necesarios para el apeo y deslinde de los inmuebles propiedad de 
la Ciudad de México; 

IV Desarrollar programas de inspección física de inmuebles propiedad de la Ciudad 
de México; 

✓ Realizar los trabajos de identificación y señalización de los inmuebles propiedad 
de la Ciudad de México, así como promover su debida custodia; 

VI. Promover ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio la inscripción 
de los documentos en que consten actos jurídicos, en virtud de los cuales se adquiera 
la propiedad o derechos posesorios de inmuebles en favor de la Ciudad de México; 

VII Analizar y, en su caso promover la utilización de sistemas de información 
georeferencial para la administración de los bienes inmuebles propiedad del 
Gobierno de la Ciudad de México, así como de aquellos bienes inmuebles en los que 
el Gobierno de la Ciudad de México tenga el carácter de poseedor; 

VIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; y 

IX. Las demás que le sean conferidas por la Secretaría de Administración y Finanzas; 
las que expresamente le atribuyan este Reglamento; y las que le otorguen otros 
ordenamientos jurídicos o administrativos." 

De las atribuciones transcritas, no se observa la de conocer respecto de servidumbres de 
paso, se reproduce el artículo 1,097 y otros del Código Civil para el Distrito Federal, ya que 
hacen alusión a lo que se considera como servidumbre legal de paso, además de denotar 
el carácter que deriva de relaciones entre particulares y no del go ámbito público. 

"De la servidumbre legal de paso 

ARTICULO 1,097.- El propietario de una finca o heredad enclavada entre otras 
ajenas sin salida a la vla pública, tiene derecho de exigir paso, para el 
aprovechamiento de aquélla por las heredades vecinas, sin que sus respectivos 
dueños puedan reclamarle otra cosa que una indemnización equivalente al perjuicio 
que les ocasione este gravamen. 

ARTICULO 1,099.- El dueño del predio sirviente tiene derecho de señalar el lugar en 
donde haya de constituirse la servidumbre de paso. 

ARTICULO 1,100.- Si el juez califica el lugar señalado de impracticable o de muy 
gravoso al predio dominante, el dueño del sirviente debe señalar otro." 
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TERCERO. Ahora bien, el solicitante menciona en su agravio que la 
LEGAL DE PASO EL CUAL LA D.G.P.L A GRAFICADO AFECTANDO EL PR 
CUENTA CATASTRAL 056-700-60...", situación que deviene inoperante, ya que resúltá 
ser una manifestación categórica fuera de la litis del presente asunto. 

Por otro lado, por así convenir a los intereses de este sujeto obligado, es preciso mencionar 
que se observa de la descripción de los hechos en los que se 'funda" la inconformidad que 
hace alusión en tomo a que la información entregada no corresponde a lo solicitado, no 
obstante, ya se mencionó en párrafos anteriores la respuesta que se dio a lo solicitado y 
de forma adicional (mas no como respuesta) como resultado de la búsqueda realizada se 
proporcionó un plano de alineamiento y derechos de vía en la lámina número 199, mismo 
que tiene relación con la vialidad mencionada. 

En ese sentido, no es factible mencionar que la información no corresponde a lo solicitado, 
toda vez que esa información se brindó de forma adicional, más no como respuesta, 
respetando en todo momento el principio de congruencia. 

CUARTO. Se proporcionan las manifestaciones realizadas por la Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario, mediante oficio SAF/DGPI/DEIIETI/00436/2020. 

QUINTO. En consecuencia, los argumentos descritos en párrafos precedentes, dan cuenta 
de que la respuesta proporcionada es correcta con base a las manifestaciones 
proporcionadas, por lo que se solicita a este Instituto CONFIRMAR  la respuesta 
impugnada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 244, fracción 111, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

PRUEBAS 

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la solicitud de información con número 
de folio 0106000708819. 

2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la contestación notificada el 20 de enero 
de 2020, mediante el cual se dio respuesta a la solicitud de información con número de 
folio 0106000708819. 

3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en las manifestaciones realizadas por la 
Dirección 	General 	de 	Patrimonio 	Inmobiliario, 	mediante 	oficio 
SAF/DGPIIDEIIET1/00436/2020. 

Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito: 

PRIMERO. Tener por presentadas en tiempo y forma las manifestaciones de Ley y por 
ofrecidas las pruebas mencionadas en el presente escrito. 

SEGUNDO. CONFIRMAR la respuesta emitida por esta Dependencia, en términos de lo 
establecido por el artículo 244 fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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CUARTO. Registrar como medio para recibir información, toda clase d 
notificaciones sobre los acuerdos que se dicten en el presente recurso 
electrónicos, ut@finanzas.cdmx.gob.mx  y gerardo.davalos.saf@gmailcom. 

QUINTO: Tener por autorizados para oír y recibir cualquier tipo de notificación, así como 
para imponerse de los autos, a los ciudadanos señalados en el presente escrito. 
..." (sic). 

09 de marzo de 2020 
Oficio SAF/DGPI/DEIIETI/00436/2020 

Suscrito por el Director Ejecutivo de Inventario Inmobiliario y Sistemas de 
Información 

INFORME DE LEY 

(...) 

ANTECEDENTES 

Mediante solicitud de Información pública número 0106000708819, el solicitante requirió lo 
siguiente: 

"SOLICITO A LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO SE REALICE 
UNA EXHAUSTIVA BUSQUEDA EN SUS ARCHIVOS HISTORICOS TANTO FISICOS 
COMO DIGITALES A FIN DE LOCALIZAR Y QUE SE ME PROPORCIONE TODA LA 
INFORMACION HISTORICA QUE EXISTA Y QUE PERMITA DETERMINAR QUE ENTRE 
LOS PREDIOS CON NUMERO DE CUENTA 056 700 60, 056 700.59, 056 700. 76 y 056 
700.91 EXISTIO O EXISTE UNA SERVIDUMBRE DE PASO LEGALMENTE 
RECONOCIDA, ESTO ES EN LA MANZANA 6, COLONIA CUAJIMALPA, ALCALDIA 
CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05000 ENTRE AV. JUAREZ, AV. J.M. CASTORENA, 
CALLE ANTONIO ANCONA Y CALLE COAHUILA" (SIC). 

Ahora bien, mediante oficio SAF/DGPI/DEIIETI/02799/2019 de fecha 23 de diciembre de 
2019, esta Dirección Ejecutiva remitió a esa Subdirección a su cargo, la siguiente respuesta 
a efecto de darle contestación a la solicitud de información pública número 
0106000708819: 

'...De la búsqueda efectuada en los archivos y registros que a la fecha resguarda esta 
Dirección Ejecutiva a mi cargo, no obran archivos históricos físicos ni digitales, sin 
embargo, se localizó plano de alineamiento y derechos de vía en la lámina número 
199 que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la cual se aprecia 
como parte integrante de la vialidad la denominada Sera cerrada de Coahuila o 
Andador 6 de Coahuila." (SIC) 

Asimismo, a través del Memorándum SAF/DGPI/SSyC/185/2020 de fecha 06 de marzo de 
2020, se notificó a esta área, el Recurso de Revisión RR.IP.0648/2020, promovido por (4, 
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Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciu 4114444x(1:40  
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NFOCDMX/RRJP.0648/2020, con folio: 0106000708819, del que se deriva la descripción 
de los hechos motivo de la inconformidad, por parte del solicitante de información pública 
0106000708819, donde el punto medular consistente en las siguientes manifestaciones: 

El MOTIVO DE INCONFORMIDAD ES QUE LOS NUMEROS DE CUENTA SOBRE LAS 
CUALES SE ENCUENTRA LA DENOMINADA, 3era.. DE COAHUILA O ANDADOR 6 DE 
COAH 1LA. (056 70059, 056 700 89, 056 700 9.5, NO CORRESPONDEN A LOS 
NUMEROS DE CUENTA MOTIVO DE MI SOLICITUD LAS CUALES SON: 056 700 60, 
056 700 59, 056 700 76 y 056 700 91, ADEMAS DE LA REVISION A LA LAMINA 199 
QUE EMITE LA SEDUVI NI SIQUIERA SE ADVIERTE QUE DICHA VIALIDAD (3era.I 
CERRADA DE COAHUILA O ANDADOR 6 DE COAHUILA) TENGA COLINDANC1A CONI  
LOS PREDIOS CON NÚMERO DE CUENTA 056 700 60 Y 056 700 76 

SOLICITANDO SE ME DE UNA RESPUESTA ESPECIFICAMENTE DE LAS CUENTAS 
SOLICITADAS, SI EXISTE O EXISTID SERVIDUMBRE DE PASO LEGALMENTE 
RECONOCIDA ENTRE LOS PREDIOS CON NUMEROS DE CUENTA 056 .700.60, 056 
700 59, 056 700 76 y 056 700 91, SIN ENTRAR EN MAS DETALLES, SIMPLEMENTE 
EXISTE O EXISTID 'SI O NO" UNICAMENTE. 

RAZONES O MOTIVO DE LA INCONFORMIDAD: EL NO TENER LA CERTEZA 
DOCUMENTAL SI EXISTE O EXISTID UNA SERVIDUMBRE DE PASO EL CUAL LA 
D.G.P.1 A GRAFICADO EL PREDIO CON CUENTA CATASTRAL 056 700 60 "(SIC). 

Al respecto le comunico, por lo que hace al pronunciamiento por parte del recurrente en 
cuanto a que las cuentas catastrales 056 700 59, 056700 89 y 056 700 95), no 
corresponden a los números de cuenta motivo de su solicitud las cuales son: 
056 700 60, 056 700 59, 056 700 76 y 056 700 91, además de que de la revisión o la 
Lámina 199 que emite la SEDUVI ni siquiera se advierte que dicha vialidad 3era. Cerrada  
de Coahuila o Andador 6 de Coahuila, tenga colindancia con los predios con número de 
cuenta 056 700 60 y 056 700 76, es falso, toda vez que esta Dirección Ejecutiva de 
Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos y de Información, efectúo la investigación sobre 
las cuentas catastrales 056 700 60, 056 700 59, 056 700 76 y 056 700 91 y no así 
sobre las otras cuentas que menciona el recurrente. 

De dicha investigación, se advierte que no obran archivos históricos, físicos ni digitales, sin 
embargo, se localizó en nuestros archivos y registros que a la fecha se resguarda en esta 
Dirección a mi cargo, copia de la Lámina 199 de Alineamientos y Derechos de Vla que 
emite la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la cual se aprecia como parte 
integrante de la vialidad la denominada 3era cerrada de Coahuila o Andador 6 de Coahuila, 
mismo que se hizo del conocimiento al Solicitante de información Pública de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México con 
número de folio 0106000708819, mediante oficio SAF/DGPI/DEIIETI/02799/2019 de fecha 
23 de diciembre de 2019. 

Ahora bien, respecto a los señalamientos de que de la revisión a la Lámina 199 que emite 
la SEDUVI ni siquiera se advierte que la vialidad Sera cerrada de Coahuila o Andador 6 de 
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Coahuila, tenga colindancia con los predios con número de cuen 
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servidumbre de paso el cual la Dirección General de patrimonio Inmobiliario a gra cado el 
predio con cuenta catastral 056 700 60, estos no fueron materia de su solicitud poda cual 
se está recurriendo, toda vez que lo que únicamente se requirió en su solicitud de 
información pública con número de folio 0106000708819 fueron archivos históricos tanto 
físicos como digitales, a fin de localizar que entre los predios con cuentas catastrales 
056 700 60, 056 700 59, 056 700 76 y 056 700 91, existió o existe una Servidumbre 
de Paso legalmente reconocida en la Manzana 6, Colonia Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa 
de Morelos, respecto de lo cual como bien se informó en el oficio 
SAF/DGPI/DEl1ETI/02799/2019 de fecha 23 de diciembre de 2019, no obran en esta 
Dirección Ejecutiva, archivos históricos tanto físico como digitales, sin embargo, se localizó 
copia de la Lámina 199 de Alineamientos y Derechos de Vía que emite la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, en donde se logra apreciar como parte integrante de la 
vialidad la denominada Sera cerrada de Coahuila o Andador 6 de Coahuila, misma que se 
encuentra cerca de las cuentas catastrales 056 700 60, 056 700 59, 056 700 75 y 
056 700 91. 

En tal sentido, no hubo omisión alguna por parte de esta Dirección Ejecutiva a mi cargo, y 
por ende no le asiste razón al recurrente; por lo que dicho recurso deberá desecharse por 
improcedente, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en la Ley de 
la materia, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 248 fracción 111 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

PRUEBAS 

1.-Copia simple del acuse original del oficio número SAF/DGPI/DEIIETI/02799/2019 de 
fecha 23 de diciembre de 2019, suscrito por el Arquitecto Luis Francisco Ortiz Bernal, 
Director Ejecutivo de Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos y de Información, respecto 
de la solicitud de información pública 0106000708819, toda vez que el original obra en sus 
archivos. 

ALEGATOS 

En vía de Alegatos, es de señalar que no le asiste la razón al Ciudadano 	ya que, como 
fue señalado previamente, esta Dirección Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios 
Técnicos y de Información, emitió contestación en tiempo y forma, de acuerdo con las 
facultades establecidas en el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, a los puntos que el peticionario hizo 
referencia en la solicitud de Información Pública número 0106000708819, por tanto, el 
presente Recurso de Revisión deberá desecharse por improcedente, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 248 fracción IIi de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, conforme a las manifestaciones 
vertidas en el contenido del presente informe. 
..." (sic). 
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VI.- El veinte de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por prese • 	tz.7a4I SffiAuje:oce 

Obligado, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos y prue: 

Del mismo modo, en virtud de que a la fecha de las constancias de autos no desprende 

que la Unidad de Correspondencia de este Instituto hubiese reportado a esta Ponencia 

la recepción de promoción alguna por parte del recurrente, tendiente manifestar lo que a 

su derecho conviniese, exhibiera las pruebas que considerara necesarias, o expresara 

sus alegatos, en el presente recurso de revisión, en el término concedido para ello. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, se declara precluido 

el derecho de la parte recurrente para tal efecto. 

En atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró el cierre 

de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponda. 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las 

medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, 	ffignetti, 
• Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Proteccimrde 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este 

Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y 

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de 

octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la 

reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 

año, por lo que, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. 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, 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: asi 

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 del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido 
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por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la SemgaaPaarre d'él.  y.. 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra o 4: 	_j, GO 
:- ARIA -‘v--  

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías." 

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

Obligado hizo valer la causal de improcedencia, prevista en relación con el artículo 248, 

fracción III. sin embargo, este órgano colegiado no advirtió causal de improcedencia 

alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria por lo que 

resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el Resultando II de la presente 

resolución, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado y lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y del agravio esgrimido por la 

parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes términos: 
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SOLICITO A LA 
DIRECCION 
GENERAL DE 
PATRIMONIO 
INMOBILIARIO SE 
REALICE UNA 
EXHUSTIVA 
BUSQUEDA EN 
SUS ARCHIVOS 
HISTORICOS 
TANTO FIS1COS 
COMO 
DIGITALES A FIN 
DE LOCALIZAR Y 
QUE SE ME 
PROPORCIONE 
TODA 	LA 
INFORMACION 
HISTORICA QUE 
EXISTA Y QUE 
PERMITA 
DETERMINAR 
QUE ENTRE LOS 
PREDIOS CON 
NUMERO DE 
CUENTA 
056 700 60, 
056—  700—  59, 
056 700 76 	y 
056 700 91 
EXISTIO 	O 
EXISTE UNA 
SERVIDUMBRE 
DE 	PASO 
LEGALMENTE 
RECONOCIDA, 
ESTO E' EN LA 
MANZANA 6, 
COLONIA 
CUAJIMALPA, 
ALCALDIA 
CUAJIMALPA DE 
MORELOS C.P. 
05000 ENTRE AV. 

EL NO TENER LA CERTEZA 
DOCUMENTAL Si EXISTE 
O 	EXISTIO 	UNA 
SERVIDUMBRE LEGAL DE 
PASO EL CUAL LA D.G.P.I. 
A 	 GRAFICADO 
AFECTANDO EL PREDIO 
CON CUENTA CATASTRAL 
056-700-60 
..." (Sic). 

23 de diciembre del 2020 
SAF/02799/2019 

Suscrito por el Director Ejecutivo de 
Inventario inmobiliario, 

Estudios Técnicos y de Información 
Dirigido al Solicitante 

(...) 
Competencia para generar, administrar 
o poseer la información solicitada: La 
Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno 
de la Ciudad de México, es competente 
para brindar información conforme a lo 
establecido por el artículo 120 fracción 
II del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, consistente en 
llevar el registro, control y actualización 
del patrimonio inmobiliario de la Entidad 
que resguarda y administra el archivo 
de gestión que concentra expedientes 
sobre su propiedad. 

Por lo expuesto, y con fundamento en 
lo que establece los artículos 1, 2, 3, 4, 
6 fracciones XI, 10, 11, 193, 212 y 
demás relativos y aplicables de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; se 
atiende la solicitud que incide en las 
atribuciones encomendadas a la 
Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario, en los siguientes términos: 

Respuesta: 

De la búsqueda efectuada en los 
archivos y registros que a la fecha 
resguarda esta Dirección Ejecutiva a mi 
cargo, no obran archivos históricos 
físicos ni di itales, sin emba o, se 
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localizó plano de alineamiento y 
derechos de vía en la lámina número 
199 que emite la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, de la cual 
se aprecia como parte integrante de la 
vialidad la denominada Sera cerrada de 
Coahuila o Andador 6 de Coahuila. 
..." (Sic) 

   

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública", con 

número de folio 0106000708819, del recurso de revisión interpuesto a través de correo 

electrónico, por el que, el particular formula agravio en contra de la respuesta 

proporcionada por el Sujeto Obligado; así como de la respuesta emitida a través del 

sistema electrónico INFOMEX mediante oficio número SAF/DGPI/DEIIETI/02799/2019, 

de fecha veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

que a continuación se cita: 

"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: 1.50. C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 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 
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se aporten y se admitan en una controversia judicial, de 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realiza 
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. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Amilano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
..." (Sic) 
(Énfasis añadido) 

Ahora bien, retomando lo antes expuesto, se realiza el estudio de la legalidad de la 

respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de 

determinar si el Sujeto Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública 

del particular. 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este órgano Colegiado procede 

al análisis a la luz del agravio formulado por el recurrente, si la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, sí en consecuencia, se violó 

este derecho al particular. 

Una vez establecido lo anterior, resulta pertinente precisar que el recurrente en su escrito 

por el que promueve recurso de revisión se agravió de la respuesta otorgada por el 

Sujeto Obligado, dado que, la respuesta no le da certeza documental si existe o 

existió una servidumbre legal de paso el cual la D.G.P.I. ha graficado afectando el 

predio con cuenta catastral 056-700-60. 
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De la respuesta proporcionada al particular por el Sujeto Obligado, se desprende que 

éste reconoce a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario como competente para 

generar, administrar o poseer la información solicitada, dado que, "es competente para 

brindar información conforme a lo establecido por el artículo 120 fracción II del 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, consistente en llevar el registro, control y actualización del patrimonio 

inmobiliario de la Entidad que resguarda y administra el archivo de gestión que concentra 

expedientes sobre su propiedad. es  competente para brindar información conforme a lo 

establecido por el artículo 120 fracción 11 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, consistente en llevar el registro, 

control y actualización del patrimonio inmobiliario de la Entidad que resguarda y 

administra el archivo de gestión que concentra expedientes sobre su propiedad'. Sin 

embargo, la respuesta que proporciona al particular es que: 

De la búsqueda efectuada en los archivos y registros que a la fecha resguarda esta 
Dirección Ejecutiva a mi cargo, no obran archivos históricos físicos ni digitales  sirk 
embargo, se localizó plano de alineamiento y derechos de vía en la lámina número 199 qué 
emite la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la cual se aprecia como parte 
integrante de la vialidad la denominada Sera cerrada de Coahuila o Andador 6 de Coahuila 
..." (Sic) 

Es decir, se reconoce competente a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, 

respecto a la información solicitada, pero la Dirección Ejecutiva de Inventario 

Inmobiliario, Estudios Técnicos y de Información, adscrita a la primera, se pronunció 

expresando que en sus oficinas no obran archivos históricos físicos ni digitales, situación 

que refleja una búsqueda exhaustiva de la información solicitada sin profundizarla bajo 

el principio de máxima publicidad. 
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Derivado de lo anterior, se hizo necesario abordar el análisis de la nor 

a las Unidades Administrativas que pudiesen pronunciarse respecto a GIMO ación 

requerida por el particular. 

LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO 

• • • 

Artículo 12. Corresponde a Finanzas: 

1. Dictar las normas de valoración de inmuebles que integran el patrimonio del 
Distrito Federal, con el fin de que estos bienes tengan valores actualizados y sea 
factible determinar rentabilidades y valuaciones inmediatas, cuando sea necesario, 
y 

II. Ejercer el procedimiento administrativo de ejecución de créditos fiscales que deriven del 
incumplimiento de obligaciones del aprovechamiento de inmuebles. 

Artículo 16. Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la legislación 
aplicable, son bienes del dominio público del Distrito Federal: 

I. Los de uso común; 

11. Los bienes muebles e inmuebles que de hecho se utilicen para la prestación de servicios 
públicos o actividades equiparables a ellos, o los que utilicen las Dependencias y Entidades 
del Distrito Federal para el desarrollo de sus actividades; 

III. Los inmuebles expropiados a favor del Distrito Federal, una vez que sean destinados a 
un servicio público, o a alguna de las actividades que se equiparen a los servicios públicos 
o que de hecho se utilicen para tales fines; 

IV. Las tierras y aguas a excepción de las comprendidas en el articulo 27, párrafos cuarto, 
quinto y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propiedad del 
Distrito Federal; 

V. Los monumentos históricos o artísticos, propiedad del Distrito Federal; 

VI. Los canales, zanjas y acueductos propiedad o construidos por el Distrito Federal, así 
como los cauces de los ríos que hubiesen dejado de serlo, siempre y cuando no sean de 
jurisdicción federal, debiendo observarse al respecto las disposiciones de la Ley de Aguas 
Nacionales; 

VIL Los inmuebles ubicados en el territorio del Distrito Federal y que la Federación 
transmita a éste, con la finalidad de satisfacer las necesidades de crecimiento, 
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VIII. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los anteriores; 

IX. Los muebles propiedad del Distrito Federal que por su naturaleza no sean normalmente 
substituibles, como los documentos y expedientes de las oficinas, los manuscritos, 
incunables, ediciones:  libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, 
folletos y grabados importantes o raros, así como las colecciones de esos bienes, los 
especímenes tipo de la flora y la fauna, las colecciones científicas y filatélicas, los archivos, 
fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y cualquier objeto 
que contenga imágenes y sonidos, y 

X. Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra artística incorporada o adherida 
permanentemente a los inmuebles del Distrito Federal. 
..."(sic) 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
Número de registro: MA-12/201919-D-SEAFIN-02.1010119 

Septiembre de 2019: 

Artículo 120.- Corresponde a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario: 

L Determinar, difundir, actualizar, verificar y requerir a las Dependencias, Unidades 
Administrativas y los órganos Desconcentrados de la Administración Pública, así como de 
las Alcaldías, el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos, así como la 
información para documentar el desarrollo de las actividades del programa anual de 
necesidades inmobiliarias y arrendamiento de bienes inmuebles; 

II. Administrar, llevar el registro, control y actualización del patrimonio inmobiliario 
de la Ciudad de México, concentrando y resguardando los títulos, contratos y demás 
instrumentos que acrediten los derechos sobre inmuebles de su propiedad o 
posesión, así como proporcionar información respecto del mismo, a las autoridades 
competentes y determinar su naturaleza jurídica; 

IIL Establecer las normas, criterios y políticas de administración, aprovechamiento y 
explotación de los inmuebles propiedad de la Ciudad de México, así como asesorar y 
supervisar a las Dependencias, Unidades Administrativas, y a los órganos 
Desconcentrados de la Administración Pública, así como de las Alcaldías, en la 
optimización de espacios físicos para oficinas y usos diversos, adecuaciones, 
remodelaciones y ampliaciones; 

IV. Requerir a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y 
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V. Proponer el programa anual de administración, racionalización, uso y aprovechamiento 
del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México; 

VI. Efectuar el registro y control de los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles 
que con el carácter de arrendatario por conducto de sus Dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades celebre el Gobierno de la Ciudad 
de México, así como las Alcaldías; 

VII. Controlar los padrones de concesionarios, permisionarios, usuarios, destinatarios y 
asignatarios de los inmuebles propiedad de la Ciudad de México; 

VIII. Coadyuvar en la realización de los levantamientos topográficos, así como de los 
trabajos técnicos necesarios para el apeo y deslinde de los inmuebles propiedad de 
la Ciudad de México; 

IX. Desarrollar programas de inspección física de inmuebles propiedad cíe la Ciudad de 
México; 

X. Realizar los trabajos de identificación y señalización de los inmuebles propiedad de la 
Ciudad de México, así como promover su debida custodia; 

Xl. Gestionar y promover en el ámbito de su competencia, las recuperaciones 
administrativas y judiciales, así como ordenar la recuperación administrativa y coadyuvar 
en los procedimientos de inmatriculaciones de inmuebles propiedad de la Ciudad de 
México; 

XII. Opinar sobre el uso, aprovechamiento y destino de los inmuebles propiedad de la 
Ciudad de México; 

XIII. Promover ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y el Registro del 
Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México, la inscripción de los documentos en que 
consten actos jurídicos, en virtud de los cuales se adquiera la propiedad o derechos 
posesorios de inmuebles en favor de la Ciudad de México; 

XIV. Establecer los lineamientos para aceptar donaciones de inmuebles en favor de la 
Ciudad de México; 

XV. Establecer los lineamientos de todo tipo de contratos inmobiliarios que elaboren o 
suscriban las Dependencias, Unidades Administrativas, los Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública, así como las Alcaldías, que tengan competencia 
para ello; 

XVI. Substanciar el procedimiento de revocación y caducidad de las concesiones, permisos 
y autorizaciones respecto de inmuebles propiedad de la Ciudad de México, proponiendo la 
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inmobiliario de la Ciudad de México, así como formalizar las asignaciones; 

XVIII. Determinar e imponer las sanciones contenidas en la Ley del Régimen Patrimonial y 
del Servicio Público; 

XIX. Analizar y, en su caso promover la utilización de sistemas de información 
georeferencial para la administración de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno de 
la Ciudad de México, así como de aquellos bienes inmuebles en los que el Gobierno de la 
Ciudad de México tenga el carácter de poseedor; 

Artículo 123.- Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, 
Estudios Técnicos v de Información: 

1. Llevar el registro, control y actualización del patrimonio inmobiliario de la Ciudad 
de México, concentrando y resguardando los títulos, contratos y demás 
instrumentos que acrediten los derechos sobre inmuebles de su propiedad o 
posesión, así como proporcionar información respecto del mismo, a las autoridades 
competentes y determinar su régimen de dominio; 

II. Requerir a las Dependencias, Unidades Administrativas, órganos Desconcentrados y 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo de la Administración Pública, así 
como Alcaldías, la información documental de los inmuebles propiedad de la Ciudad de 
México: 

Coadyuvar en la realización de los levantamientos topográficos, así como de los 
trabajos técnicos necesarios para el apeo y deslinde de los inmuebles propiedad de 
la Ciudad de México; 

IV Desarrollar programas de inspección física de inmuebles propiedad de la Ciudad de 
México; 

V Realizar los trabajos de identificación y señalización de los inmuebles propiedad de la 
Ciudad de México, así como promover su debida custodia; 

VI. Promover ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio la inscripción de los 
documentos en que consten actos jurídicos, en virtud de los cuales se adquiera la 
propiedad o derechos posesorios de inmuebles en favor de la Ciudad de México; 

VII Analizar y, en su caso promover la utilización de sistemas de información georeferenciat 
para la administración de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno de la Ciudad de 
México, así como de aquellos bienes inmuebles en los que el Gobierno de la Ciudad de 
México tenga el carácter de poseedor, 

VIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; y 
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IX. Las demás que le sean conferidas por la Secretaría de 
que expresamente le atribuyan este Reglamento: y 
ordenamientos jurídicos o administrativos." 

..." (sic) 

Administrac164, 
las que le citbrg 	otros 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

De la servidumbre legal de paso 

ARTICULO 1,097. - El propietario de una finca o heredad enclavada entre otras ajenas sin 
salida a la vía pública, tiene derecho de exigir paso, para el aprovechamiento de aquélla 
por las heredades vecinas, sin que sus respectivos dueños puedan reclamarle otra cosa 
que una indemnización equivalente al perjuicio que les ocasione este gravamen. 

ARTICULO 1,099. - El dueño del predio sirviente tiene derecho de señalar el lugar en 
donde haya de constituirse la servidumbre de paso. 

ARTICULO 1,100. - Si el juez califica el lugar señalado de impracticable o de muy gravoso 
al predio dominante, el dueño del sirviente debe señalar otro." 

..." (sic) 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI) 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
(...) 
Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 
Orgánica, las siguientes: 

XVI. Autorizar, negar, cancelar o condicionar las solicitudes e inscripciones de vialidad y 
derechos de vía, así como reconocer la servidumbre legal de paso; 
..." (sic) 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
(...) 
Artículo 49. La Secretaría podrá autorizar, negar o condicionar la solicitud de 
inscripción de vialidades, derechos de vía o cancelación de las mismas, en suelo 
urbano, en suelo de conservación o en ambos, para lo cual tomará en consideración las 
opiniones obtenidas, así como los objetivos, estrategias y determinaciones de los 
Programas. 
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En materia de inscripción de vialidades primarias, derechos de vía y 
cancelación de proyectos de vialidad, la opinión de las Secretarías de Movilida 
y Servicios será vinculante y obligatoria para la Secretaría. 

Para la inscripción de la servidumbre legal de paso, ésta debe ser decretada por el 
órgano jurisdiccional competente; en caso de establecerse de manera voluntaria, 
deberá constar en escritura pública; ambos casos deberán estar inscritos en el 
Registro Público de la Propiedad. Las áreas destinadas a la libre circulación dentro la 
propiedad privada y/o el sujeto régimen de propiedad en condominio, se regirán por la 
normativa aplicable y no serán objeto de inscripción en los planos de alineamiento 
y derechos de vía. 
..." (sic) 

" . 
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho 
de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial y 
coordinación de asuntos jurídicos; regularización de la tenencia de la tierra; elaboración y 
revisión de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presente la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno al Congreso Local, así como de los proyectos de reglamentos, 
decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a 
consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, y la prestación de los 
servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, el Archivo General de Notadas y Justicia Cívica. 

Especificamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

XIX.- Prestar los servicios relacionados con las funciones encomendadas por las 
disposiciones jurídicas al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad 

de México; 

XXI.- Coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de 
jurados, panteones, consejos de tutelas, registro público de la propiedad y de comercio, 
registro civil, archivo general de notadas, legalizaciones, exhortos y bienes mostrencos, 
así como intervenir en materia de cultos conforme a las Leyes de la materia; 
..." (sic) 
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LEY REGISTRAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 2.- El Registro Público de la Propiedad es la Institución a través de la cual el Gobierno 
de la Ciudad de México, cumple la función de dar publicidad a la situación jurídica de bienes y 
derechos, así como los actos jurídicos que conforme a la ley deban registrarse para surtir 
efectos contra terceros. 
..." (sic) 

REGLAMENTO DE LA LEY REGISTRAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Articulo 2. El Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, es la 
Institución encargada de la función registrar, en concordancia con el Código, la Ley, este 
Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Articulo 12. El Registro Público de la Propiedad y de Comercio, se integrará de las siguientes 
áreas operativas: 

1. 	Dirección General 
Dirección de Acervos Registrales y Certificados 
Dirección de Inmuebles Públicos y Registro de Programas 

IV. Dirección Proceso Registra! Inmobiliario y de Comercio 
V. Dirección Jurídica 
VI. Subdirección de Ventanilla Única y Control de Gestión 
VIL 	Subdirección de Certificados 
VIII. Subdirección de Comercio y Organizaciones Civiles 
IX. Subdirección de Proceso Registra! Inmobiliario 
X. Subdirección de Dictaminación Registra! 
XL 	Subdirección de lo Contencioso y Amparos 
XII. Jefatura de Unidad Departamental de Calificación Registra! A 
XIII. Jefatura de Unidad Departamental de Calificación Registra! B 
XIV. Jefatura de Unidad Departamental de Investigación Registra! 
XV. Jefatura de Unidad Departamental de Calificación e Inscripción de Inmuebles Públicos 
XVI. Jefatura de Unidad Departamental de Control Técnico y Programas Sectoriales 
XVII. Jefatura de Unidad Departamental de Registro Inmobiliario A 
XVIII. Jefatura de Unidad Departamental de Registro Inmobiliario 8 
XIX. Jefatura de Unidad Departamental de Registro Inmobiliario C 
XX. Jefatura de Unidad Departamental de Embargos 
XXI. Jefatura de Unidad Departamental de Comercio y Organizaciones Civiles A 
>CCM Jefatura de Unidad Departamental de Comercio y Organizaciones Civiles 
XXIII. Jefatura de Unidad Departamental de Calificación Legal 

..." (sic) 

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
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Puesto: Dirección General de Registro Público de la Propiedad y de Comercio 

Misión: 
Garantizar publicidad de los actos jurídicos que conforme a la ley deban registrarse para 
brindar a los ciudadanos de la ciudad de México seguridad, certeza y protección jurídica. 

Objetivos: 
Asegurar que la función registra! se lleve a cabo con apego a la normatividad vigente 
supervisando a las áreas encargadas de llevara cabo dicha función. 

Promover la actualización y modernización del sistema registra! para favorecer la 
vinculación técnica, operativa y jurídica entre el Registro y los Usuarios. 

Promover que el resguardo del acervo registra! se lleve a cabo a través del control y 
supervisión de los sistemas de archivo documental e informático, así como el 
mantenimiento y conservación del Acervo Registral. 

Evaluar el desempeño del personal encargado de llevar a cabo la función registra! a través 
de la implementación de instrumentos y controles administrativos. 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 

Artículo 117.- Corresponde a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio: 

Operar y administrar los servicios públicos registrales en materia inmobiliaria, 
mobiliaria, personas morales y comercio en el Distrito Federal, en los términos que 
señala el Reglamento de Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal y las 
demás disposiciones que así lo determinen; 

I!. 	Recibir, calificar e inscribir los documentos que consignan los actos jurídicos que, 
conforme a las leyes y demás disposiciones reglamentarias, deban registrarse; 

Proporcionar al público los servicios de consulta de los asientos registrales, así 
como los documentos relacionados que obran en el archivo del Registro Público, 
mediante la expedición de constancias, informes y copias respectivas. 
..."(sic) 

Este órgano Resolutor considera que la normatividad relativa al requerimiento que nos 

ocupa, establece que la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de 

Administración y Finanzas tiene competencia para pronunciarse respecto a lo requerido 
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por el particular, sin embargo, la respuesta dada por la Dirección Ejecut '111.^-  49n 

Inmobiliario, Estudios Técnicos y de Información, es insuficiente bajo el pnncipio de 

máxima publicidad, puesto que, al interior de la propia Dirección Ejecutiva existen las 

Unidades Administrativas denominadas: Subdirección de Análisis, Investigación e 

Integración del Inventario Inmobiliario y la Jefatura de Unidad Departamental de Registro, 

Custodia, Control y Apoyo Documental, que podrían pronunciarse respecto a la 

información solicitada. 

Además, la normatividad citada abre la posibilidad de que se remita a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), así como, a la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales (Registro Público de la Propiedad y el Comercio), para que se pronuncien 

respecto a lo requerido por el particular, puesto que, la SEDUVI tiene la atribución de 

autorizar, negar, cancelar o condicionar las solicitudes e inscripciones de vialidad, 

derecho de vía, así como reconocer la servidumbre legal de paso, conforme el artículo 

7, fracción XVI de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (hoy Ciudad de 

México), asimismo, el artículo 49, párrafo tercero, del Reglamento de la Ley en cita, 

establece que las dos formas de inscripción de la servidumbre legal de paso, es decir, la 

decretada por el órgano jurisdiccional competente o por vía voluntaria que conste en 

escritura pública, deberán estar inscritas en el Registro Público de la Propiedad. 

Incluso existe un trámite vía SEDUVI sobre la Determinación de Vía Pública y 

Modificación de Láminas de Alineamiento y Derechos de Vía para registrar o actualizar 

las determinaciones oficiales de ... servidumbres de paso ..., como se observa en la 

siguiente captura de pantalla. 
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Una vez analizado lo anterior, podemos concluir que, si bien es cierto, el Sujeto Obligado 

se declaró competente para pronunciarse con respecto a la información solicitada por el 

particular e, incluso, proporcionó un plano de alineamiento y derechos de vía emitido por 

la SEDUVI, también es cierto, que no motivó su respuesta, pues, sólo señaló que de la 

búsqueda efectuada en los archivos y registros que a la fecha resguarda la Dirección 

Ejecutiva en cita, no obran archivos históricos físicos ni digitales, sin mencionar nada 

respecto al procedimiento que se le da a la documentación conforme a la Ley de Archivos 

del Distrito Federal. Así también, no remitió a la SEDUVI ni a la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales la solicitud del particular para que se pronunciaran sobre lo requerido. 

Lo anterior, lleva a que el particular se agravie en el sentido de que la respuesta no le 

da certeza documental si existe o existió una servidumbre legal de paso el cual la 

D.G.P.I. ha graficado afectando el predio con cuenta catastral 056-700-60, esto es, 

le genera con ello falta de certeza jurídica al recurrente. 

En este punto, es importante traer a colación la Ley de la materia que en su artículo 11 

establece, entre otros, los principios de certeza y legalidad, que no son otra cosa sino 

la obligación de los Sujetos Obligados de fundar y motivar sus respuestas a fin de que 

no quede margen de duda para la parte solicitante. Lo anterior, se robustece con lo 
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establecido en la fracción VIII del artículo 6° de la Ley de Procedimien 

de la Ciudad de México, que a la letra señala: 
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TITULO SEGUNDO 
DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
..." (sic) 

Del anterior precepto legal, se observa que para que un acto administrativo sea 

considerado como debidamente fundado y motivado, se deberá, citar con precisión el o 

los preceptos legales aplicables, 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 al caso en concreto. 

Es decir, se deberán establecer y mencionar los hechos y razones de la emisión del acto 

e incluir el supuesto de la norma jurídica en que encuadre, a efecto, de dar soporte y 

certeza legal al mismo, así también, facilitar de manera sencilla y clara a la parte 

solicitante la interpretación y el control del acto administrativo, para garantizarle no solo 

el acceso a la información pública, sino el derecho a la buena administración. 
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Así pues, no se puede considerar que la respuesta cumplió con I 

establecida en la Ley de la materia, pues no se realizó la búsqueda de la in 

que solicitó el particular, bajo el principio de máxima publicidad, de manera que fuese 

evidente y claro para la parte recurrente lo realizado por el Sujeto Obligado. Tal 

aseveración se fortalece con la tesis jurisprudencial l.4o.A. J/43, sustentada por el Cuarto 

Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1531 del 

Tomo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

correspondiente a la Novena Época, que dice: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA 
GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, 
POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal 
de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la 
fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el 
justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se 
traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de 
todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad 
de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y 
controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica 
defensa.  Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una 
motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, 
que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es 
válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión 
de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así 
como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente 
fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la 
norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el 
razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos 
al derecho invocado, que es la subsunción." (sic) 

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto 

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en 

el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 
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DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas." (Sic) 

Conforme a la fracción X citada, 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 la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no 

aconteció. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en 

la siguiente Jurisprudencia: 

"Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 

Materia(s): Común 
Tesis: la /J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los 
artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
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lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de la • ensiones de S^ 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstituc • WAR Adipla,OG  
.preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, 
C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. 
Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C. V. 
3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossio Díaz. 
Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel  
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mi! cinco." (sic) 

Bajo este contexto es dable concluir, que el agravio esgrimido por la parte recurrente 

resulta parcialmente fundado. 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción IV, 

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y ordenarle emita una nueva en la que: 

• Realice una nueva búsqueda exhaustiva en las Unidades Administrativas de 
la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, incluyendo a la 
Subdirección de Análisis, Investigación e Integración del Inventario 
Inmobiliario, así como, a la Jefatura de Unidad Departamental de Registro, 
Custodia, Control y Apoyo Documental, a efecto, de brindar al particular una 
respuesta fundada y motivada, respecto a la información solicitada: 

✓ La información histórica que exista y permita determinar que entre 
los predios con número de cuenta 056_700 60, 056 700_59, 
056 700 76 y 056_700_91 existió o existe una servidumbre de pa s 
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legalmente reconocida, esto en la manzana 6, 
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05000 entre A 
Castorena, Calle Antonio Azcona y Calle Coahuila. 

• Remita vía correo institucional la solicitud del particular a las Unidades de 
Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como, 
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, con la finalidad, de que se 
pronuncien sobre lo requerido, para dar certeza al recurrente respecto a la 
información que se le está entregando. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley 

de Transparencia. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidoras 

públicas del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

RESUELVE 

PRIMERO. 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 
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a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido), 	<-.0 

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 concluida)

l plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia d 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar  

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, de 

artículo 259 de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley d 

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 I 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de I 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

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

electrónico recursoderevisionc&infocdmx.orq.mx  para que comunique a este Institut  

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a I 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar s 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para ta 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Asi lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 7:1Cceso 

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 Zertuch Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el articulo,15, fraccio IX 'el Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Extraordinaria celeb oa el siete e octubre de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legales a q e a a lu 

JULIO CÉSAR : 8 IL \ 
• il e - --- • MISION 

ES 
CO 

ARÍST UERRERO GARCÍA 
CIUDADANO 

Flik DEL ARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

ELS 
OMISIONADA CIUD 

NDEZ 
NA 

otegyie:S 
MAR 	A N MARTÍN 

RE z • • SO 
COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

37 

www.Infodtorg.mx  L. lloren. No. Del Co:.N 

 

AIcaId(a Llenito) 	 C.O.03020 Tel. +52 (551 5636.2120 

 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38

