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Se ordena, al Sujeto Obligado, que: 

Proporcione la información relacionada con la orden de la demolición total 

de la construcción, en los términos que aplique de conformidad con la Ley 

de Transparencia 

NO. 

En contra de una respuesta emitida 
a una solicitud de Acceso a la 
Información Pública.  

 
INFOCDMX/RR.IP.1141/2020 

Tres requerimientos de información sobre un 
inmueble

 
  

28 de octubre de 2020 

Información inmueble; 

El Sujeto Obligado, se pronunció sobre la 
información requerida  

1.- Negativa de información; 

2.- Ocultaban información, y 

3.- Veracidad de la información. 
 

  

1.- En el presente caso, se observa que la persona recurrente amplió su solicitud en el recurso de revisión, por lo que dichos contenidos fueron sobreseidos en 

términos del artículo 248 fracción VI y el artículo 249 fracción III de la Ley de Transparencia. 

Asimismo, en referencia al agravio sobre la veracidad, la Ley de Transparencia refiere que el recurso de revisión será desechado por improcedente, cuando 

entre otras causales se impugne la veracidad de la información proporcionada, por lo que esta infornformidad no fue parte del estudio de la resolución.  

2.- Se observa que si bien el Sujeto Obligado se prunció referente a cada uno de los puntos, no obstante, en referente al primer requerimiento dio respuesta 

al señalar la existencia de la documental solicitada sin hacer entrega de las documentales sobre las cuales refieren dichos requerimientos.  

Es importante señalar que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 

documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones.  

  

Se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado y se 

SOBRESEE los aspectos novedosos 

UNANIMIDAD 

ALCALDÍA TLALPAN 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA TLALPAN 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1141/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA1 

 

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

 
RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEEN los requerimientos novedosos y se 

ordena MODIFICAR la respuesta emitida por la Alcaldía Tlalpan a la solicitud con 

folio 0430000027020. 
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GLOSARIO 

Código:  Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de 
México. 

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

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

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

                                                           
1 Proyectista José Mendiola Esquivel 
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GLOSARIO 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Tlalpan. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Tlalpan, en su 
calidad de Sujeto Obligado. 

 
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 cinco de febrero2, la ahora persona recurrente presentó una solicitud, 

a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0430000027020, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“…Solicito me informe después de consultar en todas sus dependencias, archivos históricos 
concentrados, denuncias ciudadanas, cuál es el estado que guarda los criterios de legalidad el inmueble 
ubicado en la calle Carlos Darwin número 95, colonia Lomas Hidalgo alcaldía Tlalpan, en todas las 
direcciones administrativas y/o dependencias de la alcaldía Tlalpan, encargadas de construcción, 
clausuras, verificación, programas delegacionales de uso de suelo y resoluciones sobre demolición total 
del inmueble, expedientes civiles o penales, administrativos, juicios de nulidad. 
Solicito me informe si existe una resolución que ordene la demolición total de la construcción ubicada en 
la calle Carlos Darwin número 95, colonia Lomas Hidalgo, alcaldía Tlalpan. 
Solicito se me informe si el inmueble es legal y porqué. 
Solicito me informe quien es la autoridad indicada en la delegación Tlalpan, nombres del servidor público 
encargado de emitir la respuesta de la legalidad.…” (Sic 

 
1.2. Ampliación. El dieciocho de febrero, el Sujeto Obligado notificó a la persona solicitante 

de la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud hasta por siete días, en términos 

del artículo 212 de la Ley de Transparencia. 

 

1.3. Respuesta a la Solicitud. El veintisiete de febrero, el Sujeto Obligado dio respuesta a 

la solicitud y mediante el Sistema INFOMEX, adjuntó copia simple de los siguientes 

documentos:  

                                                           
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación 
en contrario. 
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Oficio sin número de misma fecha que su envío, dirigido a la persona recurrente y 

signado por la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la 

Información, Datos Personales y Archivo del Sujeto Obligado, en los siguientes 

términos:  

 “…Por lo antes señalado, en relación con Licencia y/o manifestación de Construcción, Aviso de 
Terminación, Autorización de Uso y Ocupación, se informa que se realizó exhaustiva búsqueda en las 
Bases de Datos con que se cuentan en áreas Operativas como en el Archivo de Tramite que obran en 
las instalaciones de esta Dirección, concluyendo que del año 1993 al 2003 no se encontró registro de 
expedición de Licencia de Construcción (figura jurídica anterior), y del año 2004 a 2019 (transcurso) 
tampoco se encontró ningún registro de Manifestación de Construcción (actual figura jurídica también en 
todo ese peridio de 1933 a 2019 (transcurso) no se encontró sin registro de Aviso de Terminación de 
Obra, Autorización de Uso y Ocupación, para el inmueble […] 
 
Por lo anterior esta Dirección hace un pronunciamiento categórico y congruente que no existe ningún 
dato de registro, así como ningún expediente documento oficializado, por lo que dicho inmueble no 
cumple normativamente exclusivamente en materia de construcción que ampare su legalidad para poder 
llevar a cabo dicha obra en cumplimiento a lo establecido por el Reglamento de Construcciones del 
Distrito Federal (actual Ciudad de México), y demás normativa aplicable, para el inmueble […] 
 
Por otra parte, esta Dirección no tiene atribución y/o función de emitir Resoluciones con relación a 
demolición total de inmuebles, y tampoco se tiene antecedentes documentales de conocimiento a que 
exista una Resolución en este sentido para el inmueble con el domicilio referido; motivo por el cual se 
desconoce al respecto.  
…” (Sic)  
 

Oficio núm. AT/DGAJG/DJ/SCI/023/2020 de fecha once de febrero, dirigido al 

Director Jurídico y signado por el Subdirector de Calificación de Infracción del Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos: 

“… Al respecto me permito comunicarle, que con lo concerniente a esta área a mi cargo, que el día veinte 
de enero de del mil quince, se emitió Resolución Administrativa, mediante la cual se ordena la demolición 
del total de las obras, para el inmueble antes citado; la autoridad indicada en la Alcaldía Tlalpan, nombre 
del servidor público encargado de emitir la respuesta de legalidad es el Lic. José Raymundo Patiño Cruz 
Manjarrez, titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, esto de conformidad con 
el Organigrama Administrativo de Tlalpan y se resolvería conforme lo establecido en el Reglamento de 
Construcción para el Distrito Federal.  
…” (Sic) 

Oficio Núm. JUDACYM/007/2020 de fecha diez de febrero, dirigido al Director 

Jurídico y signado por la Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos Civiles y 

Mercantiles del Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

“…En atención a su oficio AT/DGA/DJ/00238/2020, de fecha seis de febrero de dos mil veinte, en relación 
a la solicitud de INFO, con folio INFOMEX 04300000027020, a través del cual la petición señala:  
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[Se transcribe solicitud de información] 

 
Al efecto me permito informarle que esta JUD de Asuntos Civiles y Mercantiles, no tiene en sus archivos 
ningún juicio civil o mercantil en relación al inmueble ubicado en calle Carlos Darwin número 95, colonia 
Lomas Hidalgo, alcaldía Tlalpan, por lo que no es posible dar contestación al primer punto, esto es, 
señalar cual es el estado de guarda los criterios de legalidad que menciona la petición del inmueble en 
cita. 
 
En relación al segundo punto de lo peticionado relativo a alguna resolución que ordene la demolición 
total de la construcción ubicada en calle Carlos Darwin número 95, colonia Lomas Hidalgo, alcaldía 
Tlalpan, se señala que esta Jefatura de Unidad Departamental no es un área competente para llevar 
dictar resolución en ese sentido, ni tampoco tiene relación con algún juicio que ordene tal circunstancia.  
 
Por lo que se refiere a la legalidad del inmueble, esta dirección no cuenta con ningún expediente en el 
que se encuentre en controversia la propiedad del inmueble, por lo que no le es posible determinar al 
respecto. 
 
Finalmente, en cuento al punto que solicita se informe quien es la autoridad indicada en la Delegación 
Tlalpan, nombres del servidor público encargado de emitir la respuesta de legalidad, se indica que esta 
área a mi cargo no cuenta con la información requerida por ser no ser de su competencia, ni estar 
relacionada con juicio civil o mercantil.  
…” (Sic) 

Oficio núm. AT/DGAJG/DJ/SPC/JUDCA/006/2020 de fecha doce de febrero, 

dirigido al Director Jurídico y signado por el Jefe de Unidad Departamental de 

Contencioso Administrativo del Sujeto Obligado, en los siguientes términos: 

“… 
En atención a su oficio AT/DGA/DJ/00238/2020, de fecha seis de febrero de dos mil veinte, en relación 
a la solicitud de INFO, con folio 04300000027020, la cual consiste en:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 

Al respecto le informo que después de una búsqueda exhaustiva en la Jefatura de Unidad Departamental 
de Contencioso Administrativo y de acuerdo a las atribuciones de esta misma jefatura, se informa que 
se localizó promoción, de fecha de once de septiembre de dos mil dieciocho, presenta en el juicio de 
nulidad V-2414/2011, tramitada ante la Quinta Sala Ordinaria, de la cual se desprende lo siguiente: 
 
“Por medio del presente escrito, con fecha veintiséis de mayo del año dos mil catorce, se emitió Acuerdo 
de Cumplimiento de la Ejecutoria de fecha treinta de octubre de dos mil trece, dictada en el juicio de 
nulidad X-2414/2011, radicado en la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal, mediante el cual se declaró la nulidad de la autorización número 32/10/22, de 
Registro de Obra por Acuerdo de Facilidades Administrativas de fecha de autorización del ocho de abril 
del año dos mil diez, respeto al inmueble ubicado en Carlos Darwin número 95, colonia Lomas Hidalgo, 
Delegación Tlalpan  
…” (Sic) 
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Oficio núm. AT/DGAJG/SPC/JUDAP/007/2020 de fecha doce de febrero, dirigido al 

Director Jurídico y signado por la Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos 

Penales del Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
En atención a su oficio AT/DGA/DJ/00238/2020, a través del cual hace de conocimiento de la solicitud 
de información pública que hace llegar la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno vía 
correo electrónico, recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con el folio 
04300000027010, la cual consiste en:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 

Al respecto me permito informarle que de la búsqueda en los archivos que obran en el área a mi digno 
cargo no obra Carpeta de Investigación respecto al inmueble ubicado en Calle Carlos Darwin número 
95, Colonia Lomas Hidalgo, Alcaldía Tlalpan. 
 
En relación a los puntos solicitados en la petición de merito se informa que esta Jefatura a mi cargo no 
cuenta con la información por no ser de su competencia.  

…” (Sic)  

1.4. Recurso de Revisión. El cuatro de marzo, se recibió el acuse generado por la 

Plataforma, mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando: 

“… 
Solicito Recurso de Revisión 
 
Ya que los servidores públicos Julio Cesar de Regil González, Roberto Monroy Haro, Herlinda Nallelly 
Rojas Castillo Rojas, Dalia Karina Bautista Cruz, Francisco Aldrete Aguilar, Argelia Mayo Hernández, 
José Reymundo Patiño Cruz Manjarrez, Sergio Arrieta Almerin, Armando Contreras Pardo, Gillermo Raul 
Alcantara Maya, Michael Gonzalez Esparza Perez, entre otros servidores públicos de la Alcaldía omiten 
dar respuesta con certeza jurídica a cada una de mis preguntas, argumentando excusas sin 
fundamentos, no creíbles de la autoridad, que ofenden la inteligencia del ciudadano, ya sea por, no tener 
la capacidad de localizar un expediente físico y/o electrónico dentro de la alcaldía Tlalpan en todas y 
cada una de las dependencias de la misma alcaldía, por la incapacidad de investigación digna de un 
servidor público, por ignorancia, incapacidad para ocupar puesto con responsabilidad o por contubernio 
constructores, ocultan mañosamente información de Resolución dada por la misa Alcaldía Tlalpan 
después de el estudio a profundidad del inmueble y mucho menos el seguimiento hasta el día de hoy 
para hacer respetar a la autoridad y hacerse respetar como servidores públicos honorables de esta 4T 
según lo solicitado por nuestro señor presidente de la República Lic Manuel Popez Obrador.  
 
Las preguntas son claras y están dirigidas a alcaldía Tlalpan 
Resulta ofensivo que Alcaldía Tlalpan responda que no es de su competencia respuesta del inmueble 
en cuestión  
 
José Raymundo Patiño Cruz Manjarrez omite respuesta y fundamentos legales que me den certeza 
jurídica.  
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Omiten Herlinda Nayelly Rojas Castillo responder si es legal o ilegal aun sabiendo que no cuenta con 
documentales y que hay una resolución para demolición del total del edificio por ilegalidad y imiten 
informar, si se ha comunicado o no con otras dependencias para unificar información de Resolución ya 
dictadas la cual seguramente desconoce y también se niega a solicitar, investigar y estudiar. También 
desconoce omitiendo respuesta de quien es la autoridad en Tlalpan de emitir respuesta a si el inmueble 
es ilegal o legal evitando cualquier diligencia que pudiera ayudar a obtener respuesta.  
 
misma que conoce de la ilegalidad de la construcción,  
 
misma que resolvió procedimiento administrativo,  
 
misma que cuenta con Expediente de Resolución para dar Cumplimiento a Resolución Expediente 
TLP/DJ/SVR/VA-c/041/2010 
 
Michael Gonzalez Esparza Perez omite respuesta mucho menos responde con certeza jurídica y oculta 
respuesta información y reolución, seguimiento de resolución y cumplimiento de la ley, argumentando 
que no cuenta con información, sin haber antes realizado alguna diligencia, gestión, investigación, 
análisis y unificación de información en multiple dependencia de la Alcaldía Tlapan, aun estando 
enterando de dicha resolución tan importante como DEMOLICIÓN TOTAL, CLAUSURA Y MULTA. 
Respuesta que solo denota la incapacidad para ocupar puesto público tan importante responsabilidad y 
conocimiento técnico -legal, que representa a la autoridad y hacer valer las leyes en beneficio a la 
ciudadanía vigilando el cumplimiento de la ley y realizando las gestiones necesarias pel cumplimiento 
 
Misma que esta obligada a darle Cumplimiento a dicha resolución.  
 
Misma que esta obligada a hacer cumplir las normas de construcción, normas técnicas complementarias, 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables y seguridad modificadas x el sismo de 1985 programa 
delegacional de uso de suelo – protección civil- programa delegacional de uso de suelo 
 
Misma que esta obligada a darle seguimiento hasta su cumplimiento con la finalidad de salvaguardar la 
integridad de los ciudadanos de Tlalpan, ya que esta casa en muy parecido a lo vivido en el Colegio 
Repsamen, donde ya había una resolución antes del sismo del 2017 y al no darle seguimiento la Alcaldía 
Tlalpan causante de las consecuencias del sismo 2017 y hacerse respetar como autoridad protegiendo 
a ciudadanía 
 
misma que esta encargada de salvaguardar la veracidad de la información y proteger al ciudadano según 
lo marcado en el reglamento de construcción y programa delegacional entre otras muchas mas 
Resulta ofensivo que tkalpan solo vea los delitos y no haga valer y cumplir la ley a la que fue 
encomendado y acepto hacer valer 
 
Como es posible que la Alcaldía Tlalpan, no tenga antecedentes de resolución tan importante y 
trascendental en la dependencia de desarrollo Urbano de Alcaldía Tlalpan a cargo hoy del Ing Julio Cesar 
Regil Gonzalez desconozca expediente con estudio y resolución, y eso evite dar cumplimientoa dicha 
resolución, y peor aun que el ingeniero-servidor público y representante de autoridad en alcaldía Tlalpan 
con la autoridad de solicitar, pedir, informar, buscar, investigar, documentar expedientes, una vez 
informado de dicha resolución, no haga las diligencias necesarias en todas y cada una de las 
dependencias de la alcaladia Tlalpan para conocer y analizar y así poder tener la capacidad de responder 
con certeza jurídica y dentro de un marco técnico y legal, y solo se limite a ocultar información y no 
responder diciendo que desconoce al respecto ¿?? Como si fuera un ciudadano sin formación o poco 
profesional sin ética, sin valores, sin honradez y, mucho menos conocimiento técnica – legal y mucho 
menos respuesta con certeza jurídica. Esa respuesta no es digna de un servidor público ya que omite, 
oculta, niega respuesta ceridica y con certeza jurídica contestadad en un marco legal y técnico para 
ciudadanía.  



 
INFOCDMX/RR.IP.1141/2020 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

7 

 
EVITANDO DAR INFORMACIÓN VERAZ, OCULTANDO INFORMACIÓN DE TODAS SUS 
DEPENDENCIAS EN ALCALDÍA TLALPAN, OCULTANDO EXPEDIENTE CON RESOLUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO 
 
TLALPAN TIENE EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN PORQUE RESPONDE QUE NO CUENTA CON EL, 
Y OMITE HACER DILIGENCIAS NECESARIAS EN TODAS Y CASA UNA DE LAS DEPENDENCIAS 
PARA UNIFICAR IINFORMACIÓN PARA DARLE CUMPLIMINETO A DICHA RESOLUCIÓN 
…” (Sic)  

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El cuatro de marzo, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con la respuesta 

emitida, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El nueve de marzo, el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1141/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo.3  

 

2.3. Manifestaciones por parte del Sujeto Obligado. El ocho de octubre, se 

recibió el correo electrónico por parte del Sujeto Obligado, mediante el cual se 

remitían las manifestaciones por su parte.  

Asimismo, se adjuntó copia simple de los siguientes documentos:  

Oficio AT/UT/2557/2020 de fecha siete de octubre, dirigido al Coordinador de la 

Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García de este 

Instituto y signado por la Coordinara de la Oficina de Transparencia, Acceso a la 

                                                           
3 Dicho acuerdo fue notificado el doce de marzo a las partes por medio de correo electrónico.  
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Información, Datos Personales y Archivos del Sujeto Obligado, en los siguientes 

términos:  

“…  
En respuesta al Acuerdo de fecha nueve de marzo de dos mil veinte, en el cual se determinó la Admisión 
de Recursos de Revisión mismo que fue notificado al correo electrónico de esta Unidad de Transparencia 
el día 12 de marzo del presente y derivado de los Acuerdos referentes a la suspensión de plazos y 
términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, derivado de la contingencia 
sanitaria relacionada con el COVID.19 aprobados por ese Instituto, adjunto envío a usted el Informe de 
Ley, respecto al Recurso de Revisión con número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1141/2020 derivado 
de la solicitud de información 0430000027020, interpuesto por la C. […]. 
 
Asimismo, se solicita que las notificaciones de los autos y determinaciones que se dicten en el presente 
procedimiento se practiquen en el correo recursosnotificacionestlalpan@gmail.com  
…” (Sic)  

Oficio sin número de fecha siete de octubre al Comisionado Ciudadano Arístides 

Rodrigo Guerrero García de este Instituto y signado por la Coordinara de la Oficina 

de Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Archivos del Sujeto 

Obligado.  

Oficio número AT/UT/0355/2020 de fecha seis de febrero, dirigido al Director 

General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, y al Director General de Obras y 

Desarrollo Urbano y signado por la Coordinara de la Oficina de Transparencia, 

Acceso a la Información, Datos Personales y Archivos del Sujeto Obligado, en los 

siguientes términos: 

“…  
Con relación a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, me permito infórmale que se recibió en esta Unidad de Transparencia de la Alcaldía 
Tlalpan la solicitud de información pública con número de folio 0430000027020, ingresada a través del 
Sistema INFOMEXDF, mediante el cual se requiere se proporcione la siguiente información:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 

Con el objeto de atender lo anterior y con fundamento en los artículos 2, 3, 4, 5 y 8 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; será 
de gran estima contar con su colaboración a efecto de que se remita la información de manera impresa 
y electrónica a esta Unidad de Transparencia, a más tardar el próximo lunes 10 de febrero del 2020.  
 
Lo anterior con la finalidad de dar estricto cumplimiento a los plazos establecidos en la materia.  
 
Cabe señalar que dicha solicitud ya fue turnada a través del Sistema Electrónico INFOMEXDF para 
su atención.  

mailto:recursosnotificacionestlalpan@gmail.com
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…” (Sic)  

Oficio númer0 AT/DGAJG/001607/2020 de fecha veintisiete de febrero, dirigido a la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivo y signado por el Director General de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno del Sujeto Obligado, en los siguientes términos: 

“…  
En respuesta a si oficio número AT/UT/0355/2020, relacionado con la Solicitud de Acceso de Datos 
Personales número de folio 0430000027010, la cual se hace consistir en:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Al respecto me permito enviar adjunto copia del oficio AT/DGAJG/DJ/SPC/95/2020 signado por el 
Subdirector de Procedimiento de lo Contencioso, a través del que refiere sus similares 
AT/DGAJG/DJ/SCI/023/2020, AT/DGAJG/DJ/SPC/JUDCA/006/2020, JUDACYM/007/2020, 
AT/DGAJG/SPC/JUDAP/007/2020, mediante los cuales emiten sus respuestas de acuerdo con los 
archivos bajo su custodia y la información que detentan, de conformidad con las atribuciones conferidas 
en el Manual de Organización del Órgano Político-Administrativo en Tlalpan, con número de registro 
MA-54/231219-OPA-TLP-11/010819, emitido por la Coordinación General de Evaluación, 
Modernización y Desarrollo Administrativo, publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el 31 de enero 
de 2020. La información proporcionada es estricta responsabilidad de las áreas que la emite, sirviendo 
el presente oficio solamente como conducto para su desahogo.  
…” (Sic)  

Oficio núm. AT/DGAJG/DJ/SPC/95/2020 de fecha veinticinco de febrero, dirigido al 

Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno y signado por el Subdirector 

de Procedimientos de lo Contencioso, en los mismos términos que el numeral 1.3. 

de los antecedentes de la presente resolución.  

Oficio núm. AT/DGAJG/DJ/SCI/023/2020 de fecha once de febrero, dirigido al 

Director Jurídico y signado por el Subdirector de Calificación de Infracción del Sujeto 

Obligado, en los mismos términos que el numeral 1.3. de los antecedentes de la 

presente resolución. 

Oficio Núm. JUDACYM/007/2020 de fecha diez de febrero, dirigido al Director 

Jurídico y signado por la Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos Civiles y 

Mercantiles del Sujeto Obligado, en los mismos términos que el numeral 1.3. de los 

antecedentes de la presente resolución. 
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Oficio núm. AT/DGAJG/DJ/SPC/JUDCA/006/2020 de fecha doce de febrero, 

dirigido al Director Jurídico y signado por el Jefe de Unidad Departamental de 

Contencioso Administrativo del Sujeto Obligado, en los mismos términos que el 

numeral 1.3. de los antecedentes de la presente resolución. 

Oficio núm. AT/DGAJG/SPC/JUDAP/007/2020 de fecha doce de febrero, dirigido al 

Director Jurídico y signado por la Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos 

Penales del Sujeto Obligado, en los mismos términos que el numeral 1.3. de los 

antecedentes de la presente resolución. 

Oficio núm. DGODU/DDU/0404/2020 de fecha dieciocho de febrero, dirigido a la 

persona solicitante y signado por el Director de Desarrollo Urbano, en los mismos 

términos que el numeral 1.3. de los antecedentes de la presente resolución. 

Captura de pantalla del Sistema de Solicitud de Información de la Ciudad de México, 

en referencia al expediente electrónico de la solicitud con número de folio 

0430000027020.  

Oficio sin número de fecha veintisiete, dirigido a la persona recurrente y signado por 

la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivo del Sujeto Obligado, en los mismos términos que el numeral 

1.3. de los antecedentes de la presente resolución. 

Oficio número AT/DGAJG/002531/2020 de fecha veinte de julio, dirigido a la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivo y signado por el Director General de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno del Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

“…  
En respuesta a su oficio número AT/UT/1001/2020, en relación al Recurso de Revisión con número 
INFOCDMX/RR.IP.1141/2020, interpuesto por la […], respecto de la respuesta emitida a su 
requerimiento de información con número de folio 0430000027020.  
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Con relación a lo solicitado por la Coordinación a su cargo, tengo a bien enviar adjunto a la presente, 
copia del oficio AT/DGAJC/DJ/000657/2020 signado por el Director Jurídico, dependiente de esta 
Dirección General a mi cargo, a través del cual refiere sus similares AT/DGAJG/DJ/SCJ/050/2020, 
signado por el Subdirector de Calificación de Infracciones, AT/DGAJG/SPC/JUDCA/09/2020, signado 
por la Jefa de Unidad Departamental de Contencioso Administrativo, JUDACYM/018/2020, signado por 
la Jefa de Unidad Departamental de Asuntos Civiles y Mercantiles en Tlalpan, 
AT/DGAJG/DJ/JUDAP/00014/202, signado por la Jefa de Unidad Departamental de Asuntos Penales 
en Tlalpan, mediante los cuales se pronuncien, respecto a lo solicitado en el Recurso de Revisión que 
nos ocupa.  
 
La información proporcionada es estricta responsabilidad de las áreas que la emite, sirviendo el presente 
oficio solamente como conducto para su desahogo.  
…” (Sic)  

Oficio número AT/DGAJC/DJ/000657/2020 de fecha veinte de marzo, dirigido al 

Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno y signado por el Director 

Jurídico del Sujeto Obligado. 

Oficio número AT/DGAJG/DJ/SCJ/050/2020 de fecha veinte de marzo, dirigido al 

Director Jurídico y signado por el Subdirector de Calificación de Infracciones del 

Sujeto Obligado. 

Oficio núm. AT/DGAJG/SPC/JUDCA/09/2020 de fecha veinte de marzo, dirigido al 

Director Jurídico y signado por el Jefe de Unidad Departamental de Contencioso 

Administrativo del Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

“…  
En atención a su oficio AT/DGAJG/641/2020 de fecha dieciocho de marzo de dos mil veinte, por medio 
del cual informa del recurso de inconformidad con número de expediente RR.IP.1141/2020, relativo a las 
respuestas emitidas a la solicitud de información pública con folio INFOMEX 0430000027020.  
 
Al respecto le informo que de acuerdo al Manual Administrativo de la Alcaldía Tlalpan, Registro MA-
54/231219-OPA-TLP-11/010819, a la Jefatura de Unidad Departamental de Contencioso Administrativo, 
de la cual soy titular, únicamente corresponde defender los intereses de la Alcaldía Tlalpan, en los 
procesos Jurisdiccionales en materia Administrativa, por lo que su única función es la de representar a 
la Alcaldía en juicios administrativos con el fin de intervenir de acuerdo a las disposiciones aplicables 
vigentes, por lo que esta Jefatura no cuenta con atribuciones para determinar la legalidad o ilegalidad de 
construcción alguna.  
 
Derivado de lo anterior, se confirma la respuesta brindada mediante oficio 
AT/DGAJG/SPC/JUDCA/006/2020, de fecha doce de febrero de dos mil veinte. 
…” (Sic)  
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Oficio núm. JUDACYM/018/2020 de fecha diecinueve de marzo, dirigido al Director 

Jurídico y signado por el Jefe de Unidad Departamental de Asuntos Civiles y 

Mercantiles del Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

“…  
En atención a su similar AT/DGAJG/641/2020, de fecha 18 de marzo de 2020, por el cual solicita 
información relativa al folio INFOMEX 0430000027020, y toda vez que fue interpuesto recurso de 
inconformidad INFOCDMX/RR.IP.1141/2020, por el cual se solicita se informe lo correspondiente de esta 
área a mi cargo, relativo a la manifestación de la recurrente, se indica lo siguiente:  
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

De acuerdo al Manual Administrativo de la Alcaldía Tlalpan, Registro MA-54/231219-OPA-TLP-
11/010819 a la Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos Civiles y Mercantiles, de la cual soy titular, 
únicamente le corresponde defender los intereses de la alcaldía en los procesos judiciales en materia de 
derecho privado, por lo que su única función es la de representación de la alcaldía en juicios de índole 
civil y mercantil con el fin de intervenir de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables y vigentes, por 
lo que de ninguna manera esta jefatura departamental cuanta con información para determinar la 
legalidad o ilegalidad de obra alguna en razón de no tener en sus archivos un juicio civil o mercantil 
relacionado con el inmueble ubicado en calle Carlos Darwin número 95, colonia Lomas Hidalgo, Alcaldía 
Tlalpan.  
…” (Sic) 

Oficio núm. AT/DGAJG/DJ/JUDAP/00014/2020 de fecha dieciocho de marzo, dirigido al 

Director Jurídico y signado por el Jefe de Unidad Departamental de Asuntos Penales del 

Sujeto Obligado. 

Oficio núm. DGODU/DDU/0662/2020 de fecha veinte de marzo, dirigido a la Coordinadora 

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

signado por el Director de Desarrollo Urbano del Sujeto Obligado. 

2.4. Cierre de instrucción y turno. El veintiséis de octubre4, en los términos del 

artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre de instrucción del 

recurso, para la elaboración el dictamen correspondiente e integrar el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1141/2020.  

Finalmente, atendiendo a los Acuerdos:  

                                                           
4 Dicho acuerdo fue notificado el veintiséis de octubre a las partes por medio de correo electrónico.  
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1246/SE/20-03/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el veinticuatro de marzo, a través del cual “SE APRUEBAN 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo anterior, fueron 

decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes veintitrés de 

marzo al viernes tres de abril y del lunes trece de abril al viernes diecisiete de 

abril;  

1247/SE/17-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el diecisiete de abril, a través del cual “ACUERDO POR EL 

QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo 

anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes 

veinte abril al viernes ocho de mayo;  

1248/SE/30-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el treinta de abril, a través del cual “ACUERDO POR EL QUE 

SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
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A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes once 

de mayo, al viernes veintinueve de mayo;  

1248/SE/29-05/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el veintinueve de mayo, a través del cual “ACUERDO POR EL 

QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes 

primero de junio, al miércoles primero de julio;  

1248/SE/29-06/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el veintinueve de junio, a través del cual “ACUERDO POR EL 

QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 
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fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del jueves dos 

de julio al viernes diecisiete de julio y del lunes tres de agosto al viernes siete 

de agosto, y 

1248/SE/07-08/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el siete de agosto, a través del cual “ACUERDO POR EL QUE 

SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes diez de 

agosto al viernes dos de octubre.  

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.1141/2020 ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la resolución, por lo que, se tienen 

los siguientes: 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Competencia. 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, 



 
INFOCDMX/RR.IP.1141/2020 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

16 

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. Al emitir el acuerdo de diecisiete de 

febrero, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar 

que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales 

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

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

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

Sin embargo, en el agravio manifestado por la persona recurrente se manifestó 

agravio al señalar que no se había informado sobre las comunicaciones con 

otras dependencias para el cumplimento de la resolución.  

Se observa que la persona recurrente está ampliando su solicitud mediante el 

recurso de revisión, de tal forma la Ley de Transparencia refiere que el recurso de 

revisión será desechado por improcedente, cuando entre otras causales la persona 

recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos, en este sentido y atendiendo a lo señalado por la Ley de 

Transparencia el recurso será sobreseído cuando admitido aparezca alguna causal 

de improcedencia.  
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En este sentido, se considera que el agravio manifestado por la persona recurrente 

en referente a la respuesta y de conformidad con la Ley de Transparencia, se 

SOBRESEEN los contenidos novedosos, en términos del artículo 248 fracción VI y 

el artículo 249 fracción III de la Ley de Transparencia.  

Asimismo, es importante señalar que la persona recurrente manifestó en su recurso 

de revisión que la información brindada no era veraz, al respecto la Ley de 

Transparencia refiere que el recurso de revisión será desechado por improcedente, 

cuando entre otras causales se impugne la veracidad de la información 

proporcionada, en este sentido y atendiendo a lo señalado por la Ley de 

Transparencia el recurso será sobreseído cuando admitido aparezca alguna causal 

de improcedencia, por lo que la presente resolución no realizara el estudio 

referente a la veracidad de la información, pues dicho agravio resulta 

inoperante.  

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la persona recurrente.  

 

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

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

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la persona recurrente consisten, medularmente, 

señalando: 



 
INFOCDMX/RR.IP.1141/2020 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

18 

 Su inconformidad al señalar que no le fue entregada la información solicitada, 

y que en su respuesta el Sujeto Obligado ocultaba información. 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Alcaldía Tlalpan proporcionó pruebas las siguientes pruebas:  

 Oficio AT/UT/2557/2020 de fecha siete de octubre, dirigido al Coordinador de 

la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García 

de este Instituto y signado por la Coordinara de la Oficina de Transparencia, 

Acceso a la Información, Datos Personales y Archivos del Sujeto Obligado; 

 Oficio sin número de fecha siete de octubre al Comisionado Ciudadano 

Arístides Rodrigo Guerrero García de este Instituto y signado por la 

Coordinara de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivos del Sujeto Obligado; 

 Oficio número AT/UT/0355/2020 de fecha seis de febrero, dirigido al Director 

General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, y al Director General de Obras 

y Desarrollo Urbano y signado por la Coordinara de la Oficina de 

Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Archivos del 

Sujeto Obligado; 

 Oficio númer0 AT/DGAJG/001607/2020 de fecha veintisiete de febrero, 

dirigido a la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la 

Información, Datos Personales y Archivo y signado por el Director General 

de Asuntos Jurídicos y de Gobierno del Sujeto Obligado; 

 Oficio núm. AT/DGAJG/DJ/SPC/95/2020 de fecha veinticinco de febrero, 

dirigido al Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno y signado por 
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el Subdirector de Procedimientos de lo Contencioso, en los mismos términos 

que el numeral 1.3. de los antecedentes de la presente resolución; 

 Oficio núm. AT/DGAJG/DJ/SCI/023/2020 de fecha once de febrero, dirigido 

al Director Jurídico y signado por el Subdirector de Calificación de Infracción 

del Sujeto Obligado, en los mismos términos que el numeral 1.3. de los 

antecedentes de la presente resolución; 

 Oficio Núm. JUDACYM/007/2020 de fecha diez de febrero, dirigido al Director 

Jurídico y signado por la Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos 

Civiles y Mercantiles del Sujeto Obligado, en los mismos términos que el 

numeral 1.3. de los antecedentes de la presente resolución; 

 Oficio núm. AT/DGAJG/DJ/SPC/JUDCA/006/2020 de fecha doce de febrero, 

dirigido al Director Jurídico y signado por el Jefe de Unidad Departamental 

de Contencioso Administrativo del Sujeto Obligado, en los mismos términos 

que el numeral 1.3. de los antecedentes de la presente resolución; 

 Oficio núm. AT/DGAJG/SPC/JUDAP/007/2020 de fecha doce de febrero, 

dirigido al Director Jurídico y signado por la Jefatura de Unidad 

Departamental de Asuntos Penales del Sujeto Obligado, en los mismos 

términos que el numeral 1.3. de los antecedentes de la presente resolución; 

 Oficio núm. DGODU/DDU/0404/2020 de fecha dieciocho de febrero, dirigido 

a la persona solicitante y signado por el Director de Desarrollo Urbano, en los 

mismos términos que el numeral 1.3. de los antecedentes de la presente 

resolución; 
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 Captura de pantalla del Sistema de Solicitud de Información de la Ciudad de 

México, en referencia al expediente electrónico de la solicitud con número de 

folio 0430000027020; 

 Oficio sin número de fecha veintisiete, dirigido a la persona recurrente y 

signado por la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la 

Información, Datos Personales y Archivo del Sujeto Obligado, en los mismos 

términos que el numeral 1.3. de los antecedentes de la presente resolución; 

 Oficio número AT/DGAJG/002531/2020 de fecha veinte de julio, dirigido a la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivo y signado por el Director General de Asuntos Jurídicos 

y de Gobierno del Sujeto Obligado; 

 Oficio número AT/DGAJC/DJ/000657/2020 de fecha veinte de marzo, dirigido 

al Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno y signado por el 

Director Jurídico del Sujeto Obligado; 

 Oficio número AT/DGAJG/DJ/SCJ/050/2020 de fecha veinte de marzo, 

dirigido al Director Jurídico y signado por el Subdirector de Calificación de 

Infracciones del Sujeto Obligado; 

 Oficio núm. AT/DGAJG/SPC/JUDCA/09/2020 de fecha veinte de marzo, 

dirigido al Director Jurídico y signado por el Jefe de Unidad Departamental 

de Contencioso Administrativo del Sujeto Obligado; 

 Oficio núm. JUDACYM/018/2020 de fecha diecinueve de marzo, dirigido al 

Director Jurídico y signado por el Jefe de Unidad Departamental de Asuntos 

Civiles y Mercantiles del Sujeto Obligado; 
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 Oficio núm. AT/DGAJG/DJ/JUDAP/00014/2020 de fecha dieciocho de marzo, 

dirigido al Director Jurídico y signado por el Jefe de Unidad Departamental 

de Asuntos Penales del Sujeto Obligado, y 

 Oficio núm. DGODU/DDU/0662/2020 de fecha veinte de marzo, dirigido a la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivo y signado por el Director de Desarrollo Urbano del Sujeto 

Obligado. 

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, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, 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. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por la persona recurrente. 
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II. Marco Normativo.  

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. 

 

Por lo anterior 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 Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible de 

rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley en 

la materia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro-persona.  

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público. 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones. 
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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 con sus facultades, competencias y funciones. 

Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 

sujetos obligados.  

El recurso de revisión será desechado por improcedente, cuando entre otras 

causales la persona recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, 

únicamente respecto de los nuevos contenidos, en este sentido y atendiendo a lo 

señalado por la Ley de Transparencia el recurso será sobreseído cuando admitido 

aparezca alguna causal de improcedencia.  

 

III. Caso Concreto.  

La persona recurrente presentó una solicitud, mediante requirió referente un 

inmueble:  

1.- Información sobre si existe una resolución que ordene la demolición total 

de la construcción; 

2.- Información sobre si el inmueble es legal y porqué, y 

3.- Información sobre quien es la autoridad indicada en la delegación Tlalpan, 

nombres del servidor público encargado de emitir la respuesta de la legalidad. 

El Sujeto Obligado después de notificar una ampliación para dar respuesta a la 

solicitud, indicó en relación con el primer requerimiento de información, por 

medio de la Subdirección de Calificación de Infracción de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, que el día 20 de enero de 2015 se emitió 
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Resolución Administrativa, mediante la cual se ordena la demolición del total de las 

obras, para el inmueble antes citado; la autoridad indicada en la Alcaldía Tlalpan, 

asimismo, la Jefatura de Unidad Departamental de Contencioso Administrativo de 

dicha Unidad Administrativa, indicó que con fecha 11 de septiembre de 2018 se 

presentó el juicio de nulidad V-2414/2011 tramitada ante la Quinta Sala Ordinaria.  

Asimismo, respecto segundo requerimiento de información, la Dirección de 

Desarrollo Urbano, señaló que no existe ningún dato de registro, así como ningún 

expediente documento oficializado, por lo que dicho inmueble no cumple 

normativamente exclusivamente en materia de construcción que ampare su 

legalidad para poder llevar a cabo dicha obra en cumplimiento a lo establecido con 

el Reglamento de Construcción.  

En relación, con el tercer requerimiento de información, la Subdirección de 

Calificación de Infracción de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno indicó que nombre del servidor público encargado de emitir la 

respuesta de legalidad es el Lic. José Raymundo Patiño Cruz Manjarrez, titular 

de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, esto de 

conformidad con el Organigrama Administrativo de Tlalpan y se resolvería conforme 

lo establecido en el Reglamento de Construcción. 

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, la persona recurrente 

presentó un recurso de revisión mediante el cual manifestó su agravio al señalar 

que no le fue entregada la información solicitada, y que en su respuesta el Sujeto 

Obligado ocultaba información, asimismo, se inconformó por la veracidad de la 

información y amplió su solicitud al indicar que no se informó sobre las 

comunicaciones con otras dependencias para el cumplimiento de la resolución.  

Es importante señalar que dichos agravios, no formaran parte del estudio de la 

presente resolución, por las causas que fueron señalados anteriormente.  
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En la manifestación de sus alegatos, el Sujeto Obligado reitero la respuesta 

proporcionada a la solicitud y profundizó sobre las atribuciones de las Unidades 

Administrativas para sustentar el turnó que se realizó de la solicitud. 

En relación con los agravios manifestados por la persona recurrente, referente a 

que no se había entregado la información y que la misma se le estaba ocultando, 

en este sentido, de conformidad con la fracción X, 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, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente, lo que en la especie no aconteció. Sirve de 

apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1a./J.33/2005, cuyo rubro es 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

Por lo que concluye que el Sujeto Obligado dio una respuesta a cada uno de los 

requerimientos en apego al principio de exhaustividad en términos con lo 

establecido en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia.  

No obstante, en el caso del primer requerimiento de información, el Sujeto 

Obligado, dio respuesta a dicho requerimiento limitándose a señalar la existencia 

                                                           
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. 
Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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de la documental solicitada sin hacer entrega de las documentales sobre las cuales 

refieren dichos requerimientos.  

Es importante señalar que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 

Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 

documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones. 

Por lo que, para la adecuada atención de la presente solicitud, el Sujeto Obligado 

deberá hacer entrega de la información relacionada con la orden de la demolición 

total de la construcción, en los términos que aplique de conformidad con la Ley de 

Transparencia.  

Por lo anteriormente señalado se considera que los agravios manifestados por la 

persona recurrente son PARCIALMETE FUNDADOS.  

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

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

QUINTO. Efectos y plazos. 

I.- Efectos. 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 ordenar MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se 

le ordena:  

 Proporcione la información relacionada con la orden de la demolición 

total de la construcción, en los términos que aplique de conformidad 

con la Ley de Transparencia. 
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II.- Plazos. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se 

determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de cinco días hábiles 

para cumplir con la presente resolución.  

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

persona recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

cinco días hábiles en términos del artículo 244 de la Ley de Transparencia, contados 

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

resolución.  

Asimismo, de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de este Instituto de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:  

R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción II de la Ley de 

Transparencia, se SOBRESEE el recurso de revisión, por lo novedoso.  

 

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, se MODIFICA 

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

de cinco días 

 

TERCERO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los tres días 

posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia de las 
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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 la materia 

 

CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de Transparencia, 

se informa a la persona 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 Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la persona 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. Este 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 a la persona 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 veintiocho 

de octubre 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 


