
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
                 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX/RR.IP.1366/2020 

Alcaldía Tláhuac 

Asentamientos humanos irregulares, programas sociales, 
solicitud de cambio de uso de suelo, modificación de 

programa delegacional de desarrollo urbano   

19/11/2020. 

9 requerimientos respecto de asentamientos 

humanos irregulares, programas sociales y el 
programa delegacional de desarrollo urbano 

Se informó el número de asentamientos humanos  

registrados, viviendas y habitantes, así como el 
nombre de programas sociales ejecutados en 

2019. 

Cambio de modalidad en la entrega de la 

información y falta de datos solicitados 

 
 
No se aportaron las razones o motivos por los cuales era necesario cambiar de modalidad la entrega de la 

información para que fuera vía telefónica y no por medio de correo electrónico, tal y como fue solicitada 
expresamente. 
 

El sujeto obligado no se manifestó respecto de documentos concretos interés de la parte recurrente, ni anexó 
documentación suficiente en la que se encontrara lo requerido.  

 

No 

 

Se ordena MODIFICAR la 
respuesta del S.O.  Se remita a la parte recurrente la información faltante 

solicitada vía correo electrónico. 
Unánime 



 
INFOCDMX/RR.IP.1366/2020 

 
 

 

 

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 

 
 

2 

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 TLÁHUAC 
 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1366/2020 
 

COMISIONADO PONENTE: 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA1 
 

 

Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte.  

 

Las y los Comisionados Ciudadanos integrantes del Pleno emiten la RESOLUCIÓN por la 

que se MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía Tláhuac, en su calidad de sujeto 

obligado, a la solicitud de información con número de folio 0429000036120.  
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GLOSARIO 

 

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

                                                 
1 Proyectista: Jessica Itzel Rivas Bedolla. 
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Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política 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. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.  

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Tláhuac 

Particular o recurrente Persona que interpuso la solicitud 

 

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 Registro. El veinticuatro de febrero de dos mil veinte2, la recurrente presentó una solicitud 

a través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0429000036120 y en la cual 

señaló como modalidad de acceso a la información “Correo electrónico” y requirió la 

siguiente información: 
 

“… 
1.- ¿Cuántos predios con asentamientos irregulares tienen reconocidos en esa demarcación y cómo se llaman, cuál  
es la población aproximada y número de viviendas? 
2.- ¿Cuántos predios con asentamientos irregulares tolerados tienen en esa demarcación, cuál es la población 

aproximada y número de viviendas? 
3.- ¿Cuál fue el ultimo cambio de uso de suelo que se realizó en esa Alcaldía? 
4.- ¿El alcalde a realizado algún tipo de solicitud, trámite o iniciado algún procedimiento para cambiar el uso de suelo 
de los predios con asentamientos irregulares y/o cambio del programa delegacional de desarrollo urbano? En su 

caso, cuáles, cuando y con que oficios se acredita (agregar los mismos). 
5.- ¿El alcalde a realizado algún tipo de solicitud, trámite o iniciado algún procedimiento para regulari zar los predios 
con asentamientos irregulares y/o cambio del programa delegacional de desarrollo urbano? En su caso, cuáles,  

cuando y con que oficios se acredita (agregar los mismos). 

                                                 
2 Todas las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
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6.- ¿Qué acciones sociales ha realizado el alcalde en favor de las personas que viven en predios con asentamientos 
irregulares? Cuáles, en que consistieron y número de personas beneficiadas. 
7.- ¿Qué acciones de mejora en las condiciones de vida y entorno ha realizado el alcalde en favor de las personas  
que viven en predios con asentamientos irregulares? Cuáles, en que consistieron y número de personas  

beneficiadas. 
8.- Para integrar la carpeta de solicitud de cambio de uso de suelo y modificación del programa delegacional de 
desarrollo urbano, que documentos (precisando que contiene cada uno de estos documentos) se generaron e 
integraron en la carpeta de dio lugar al ultimo cambio de uso de suelo y modificación del programa delegacional de 

desarrollo urbano. 
9.- Por último que documentos requiere integrar el alcalde para que se inicie el procedimiento de regularización de 
predios irregulares y para modificación de uso de suelo?.”  (Sic) 
 

Sin que solicitara medidas de accesibilidad o datos para facilitar su localización. 

 

1.2 Respuesta. El seis de marzo, el Sujeto Obligado emitió respuesta a la solicitud por medio 

de la Plataforma remitiendo el oficio DPOTS/0041/2020 de la Dirección de Planeación y 

Ordenamiento Territorial Sustentable, en el que manifestó esencialmente:   

 

“1.- […] de acuerdo a lo establecido en el Instrumento normativo del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para Tláhuac versión 2008, vigente, identifica los polígonos correspondientes a 
93 Asentamientos Humanos Irregulares en suelo de conservación… 

[…] dentro de los 93 asentamientos humanos irregulares se ubican 7557 viviendas y un aproximado 
de 30,228 habitantes 
 
2.- […] no se localizó antecedente de predios con “asentamientos irregulares tolerados”…  

 
3.- […] en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Tláhuac versión 2008 se establecen 
los cambios de uso de suelo… 

 
4.- La actual administración no ha realizado ninguna solicitud o tramite para cambio de uso de sueño,  
tampoco ha iniciado procedimientos para cambiar el programa delegacional de desarrollo urbano…  

 
5.- A la fecha no se ha realizado trámite o iniciado procedimientos de “regularización” de predios en 
asentamientos humanos irregulares… 

 
6.- […] se traducen en los programas que durante el año 2019, ha ejecutado la alcaldía, entre otros  
corresponde a: 

 Alcanzando mis metas 

 Enalteciendo mis símbolos patrios, una bandera, una nación 

 Fortaleciendo los espacios deportivos. Actívate 

 Talleres itinerantes. Somos Tláhuac 

 Exposiciones. Somos Tláhuac 

 Distribuir juguetes a niñas y niños en el marco de la festividad del Día de las niñas y niños   

 Actividades lúdicas, talleres, ferias informativas, cine debate, obras de teatro y talleres itinerantes   
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[…] para mayor información sobre el total de programas sociales, número de personas 
beneficiadas y objeto de acciones podrá ser consultada en el número de teléfono… 
 

7.- […] establece impulsar la generación de empleo y el desarrollo turístico sustentable y accesible, 
desarrollando acciones para mejorar el bienestar social, por medio de los bienes y servicios que 
contribuyan a una mejor calidad de vida y el ejercicio pleno de los derechos sociales y económicos 

de la demarcación, dirigido a todos los habitantes de la demarcación en los que se incluyen a los 
asentamientos humanos irregulares. 
 

[…] para mayor información sobre el total de programas sociales, número de personas 
beneficiadas y objeto de acciones podrá ser consultada en el número de teléfono…  para conocer 
el número de personas beneficiadas, el total de programas ejecutados y sus objetivos.  
 

8.- […]  
I. Fundamentación y motivación 
II. Imagen objetivo 

III. Estrategia de desarrollo urbano 
IV. Ordenamiento territorial 
V. Estructura vial 

VI. Acciones Estratégicas e Instrumentos de Ejecución 
VII. Lineamientos en Materia de Ordenamiento del Paisaje Urbano 
VIII. Información Grafica 

IX. Anexos 
 
9.- […] no surte competencia en favor de la Alcaldía…”  (Sic) 

 

 
1.3 Recurso de revisión. El dieciocho de marzo, se recibió en la Plataforma, el recurso de 

revisión mediante el cual, la parte recurrente se inconformó con la respuesta, esencialmente 

por considerar que:  

 

“…causa agravio la respuesta de la Alcaldía Tláhuac, por pretender entregar la información en una 

modalidad distinta a la solicitada, sin dar los motivos y fundamentos legales que justifiquen la 
necesidad de ofrecer la información en una modalidad distinta y en consecuencia entregar al suscrito 
información incompleta, lo anterior es así por lo siguiente: En los numerales 6 por lo que hace al 

número de personas beneficiadas y en que consistieron las acciones sociales, así como el 7 por lo 
que hace al número de personas beneficiadas y en que consistieron las mejoras de las condiciones 
de vida de la respuesta a la solicitud de información el ente obligado señaló que por vía telefónica 

se darían mayores informes, sin entregar al respeto esa información…  
 
Y por lo que hace al numeral 8, […] refiriéndose únicamente a la regularización y no así también a 

la modificación del uso de suelo tratándose de 2 procedimientos diferentes, SIENDO INCOMPLETA 

DICHA INFORMACIÓN...” (Sic)  
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II. Admisión e instrucción del Recurso de Revisión. 

 

2.1 Registro. El mismo dieciocho de marzo, el recurso de revisión presentado por la 

recurrente se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1366/2020. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.3 Mediante acuerdo de cinco de octubre, se 

acordó admitir el presente recurso, por cumplir con los requisitos previstos parta tal efecto en 

los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 

Lo anterior, tomando en consideración la suspensión de plazos y términos de conformidad 

con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-

05/2020, 1262/SE/29-06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, en relación con 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”, así como el Acuerdo 1289/SE/02-10/2020 sobre “LA REANUDACIÓN DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19” aprobados por el Pleno de este Instituto. 

 

2.3 Alegatos del Sujeto Obligado. Por medio de los correos electrónicos de treinta de 

octubre, el sujeto obligado reiteró su repuesta inicial por medio de los oficios UT/522/2020 y  

                                                 
3 Dicho acuerdo fue notificado el veintitrés de marzo a las partes vía correo electrónico.  
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UT/531/2020, ambos de la Unidad de transparencia, y DGGAJ/1463/2020 de la Dirección 

General de Gobierno y Asuntos Jurídicos. 

 

2.4 Ampliación de plazo y cierre de instrucción. El diez de noviembre, no habiendo 

diligencias pendientes por desahogar, en términos del artículo 239 de la Ley de 

Transparencia, se ordenó la ampliación de plazo para resolver el presente recurso de revisión 

y se decretó el cierre de instrucción, a efecto de estar en posibilidad de elaborar el dictamen 

correspondiente. 

 

CONSIDERANDOS 

 

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, segundo y apartado A de 

la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53, 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 cinco de octubre, el 

Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión por considerar que reunía los 

requisitos previstos en el artículo 234, en relación con los numerales transitorios, octavo y 

noveno, de la Ley de Transparencia. 

 

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 
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advierte la actualización de los supuestos de improcedencia previstos por la Ley de 

Transparencia o su normatividad supletoria. 

 

TERCERO. Agravios y pruebas. A efecto de resolver lo conducente, se estudiarán los 

agravios y realizará la valoración pertinente del material probatorio aportado por las partes. 

 

I. Agravios de la parte recurrente y pruebas ofrecidas para acreditarlos.  La recurrente 

se agravia de la respuesta del Sujeto Obligado por considerar, esencialmente, que al 

pronunciarse respecto de los puntos 6 y 7, en relación con el número de personas 

beneficiadas de acciones sociales y mejoras en las condiciones de vida de las personas en 

asentamientos humanos irregulares, el sujeto obligado cambió la modalidad de la entrega de 

la información sin fundarlo y motivarlo adecuadamente, ello, debido a que la remite a números 

telefónicos para brindarle información mas completa.  

 

Asimismo, respecto del numeral 8, solo se refiere al procedimiento de regularización de 

asentamientos humanos irregulares, sin pronunciarse respecto del procedimiento de 

modificación de uso de suelo. 

 

Ofreciendo para acreditar su dicho, copia simple de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado.  

 

Al respecto, del análisis de las manifestaciones de la recurrente, se advierte que no se agravió 

en modo alguno del sentido de las manifestaciones contenidas de la respuesta respecto de 

los requerimientos números 1, 2, 3, 4, 5 y 9, por lo cual se entienden como actos consentidos 

tácitamente4 las respuestas concretas a cada cuestionamiento, es decir, se presume la 

conformidad de la recurrente con las manifestaciones vertidas en relación con dichos 

                                                 
4 De conformidad con el criterio jurisprudencial contenido en la Tesis: VI.2o. J/21 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 
rubro: ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Disponible para consulta digital en el Semanario Judicial de la Federación: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/tesis.aspx. Consultado en noviembre de dos mil veinte. 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/tesis.aspx
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requerimientos formulados en su solicitud, toda vez que, no fueron reclamadas dentro de los 

plazos que la Ley de Transparencia establece para tal efecto, razón por la cual no serán 

analizadas. 

 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en su escrito 

de alegatos, reiteró en sus términos la respuesta emitida, por medio de los oficios 

UT/522/2020 y UT/531/2020, ambos de la Unidad de transparencia, y DGGAJ/1463/2020 de 

la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos. 

 

Ofreciendo para acreditar su dicho, copia del oficio de respuesta. 

 

III. Valoración probatoria. Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio 

pleno, en términos de los artículos 374, en relación con el diverso 403, ambos 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 recurrente. 

 

II. Marco Normativo.  Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia, toda la 

información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados constituye 

información pública, por lo que debe ser accesible a cualquier persona. 
 

En ese tenor, de conformidad con 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, 
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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. 
 

De tal forma que, las Alcaldías de la Ciudad de México se rigen bajo la Ley de Transparencia y 

son susceptibles de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

 

Así, de acuerdo con lo previsto en los artículos 4, 6, fracción XIV; 13, 17, primer y segundo 

párrafos; 53, 134, fracción V; 91, 201, 208, 211, 227 y 228, todos de la Ley de Transparencia, se 

desprende sustancialmente que:  
 

 Deben prevalecer los principios de máxima publicidad y pro persona, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia. 

 Son documentos todos los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 

memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que documente el ejercicio de las 

facultades, funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados, sus personas 

servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración, mismos 

que pueden encontrarse en cualquier medio, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, 

informático u holográfico. 

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

de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, debiendo 

habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos necesarios disponibles. 

 Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y 

funciones de los Sujetos Obligados, y en caso de que las facultades, competencias o 

funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas 

que provoquen la inexistencia. 
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 En caso de que la información solicitada no sea localizada, para que el Comité de 

Transparencia realice la declaración de inexistencia deberán participar en la sesión los 

titulares de las unidades administrativas competentes en el asunto. 

 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, con el objeto de que realicen una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de 

Transparencia expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento, la cual 

deberá contener los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de 

que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia. 

 

III. Caso Concreto.  

 

La parte recurrente al presentar su solicitud requirió al sujeto obligado, entre otros datos, 

específicamente: 

 

“6.- ¿Qué acciones sociales ha realizado el alcalde en favor de las personas que viven en 

predios con asentamientos irregulares? Cuáles, en que consistieron y número de personas 

beneficiadas. 

7.- ¿Qué acciones de mejora en las condiciones de vida y entorno ha realizado el alcalde en 

favor de las personas que viven en predios con asentamientos irregulares? Cuáles, en que 

consistieron y número de personas beneficiadas. 

8.- Para integrar la carpeta de solicitud de cambio de uso de suelo y modificación del programa 

delegacional de desarrollo urbano, que documentos (precisando que contiene cada uno de 

estos documentos) se generaron e integraron en la carpeta de dio lugar al ultimo cambio de 

uso de suelo y modificación del programa delegacional de desarrollo urbano .” (sic) 
 

[Énfasis añadido] 
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En respuesta, el Sujeto Obligado informó respecto de cada punto que: 

 

6. Se llevaron acabo 6 programas ejecutados durante el año 2019 en los que se incluyeron 

a las personas que habitan asentamientos humanos irregulares. Sin embargo, “para mayor 

información sobre el total de programas sociales, número de personas beneficiadas y objeto 

de acciones” informó a la recurrente que podría consultara vía telefónica; 

 

7. Informó a la recurrente que podría consultar vía telefónica en el número de personas 

beneficiadas, el total de programas ejecutados y sus objetivos, y 

 

8. Se informó que el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 2008, el cual se 

encuentra vigente, contiene los siguientes puntos:  

 

I. Fundamentación y motivación 

II. Imagen objetivo 

III. Estrategia de desarrollo urbano 

IV. Ordenamiento territorial 

V. Estructura vial 

VI. Acciones Estratégicas e Instrumentos de Ejecución 

VII. Lineamientos en Materia de Ordenamiento del Paisaje Urbano 

VIII. Información Grafica 

IX. Anexos 
 

Posteriormente, la recurrente se inconformó al considerar que el sujeto obligado, al 

mencionar que la información solicitada podría ser consultada vía telefónica, estaba 

cambiando la modalidad de entrega de la información solicitada sin la fundamentación y 

motivación debidas, asimismo, que la información respecto de la carpeta de solicitud de 

cambio de uso de suelo y modificación del programa delegacional de desarrollo urbano, se 

encontraba incompleta, ya que expresamente solicitó que le fueran detallados los 

documentos que la entregan, así como el contenido de cada uno de ellos. 
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Al rendir sus alegatos, el Sujeto Obligado reiteró en sus términos la respuesta emitida, 

manifestando y mencionó que no se encontraba dentro de sus actividades la entrega de 

información vía correo electrónico.  

 

Al respecto, del análisis del expediente, se advierte que la recurrente al presentar su solicitud 

de información, expresa claramente que la modalidad de entrega de la información solicita 

es por correo electrónico y no vía telefónica, por lo que el sujeto obligado, en caso de que la 

información no pudiera entregarse en la modalidad elegida por la recurrente, debió fundar y 

motivar debidamente la necesidad de entregarla vía telefónica, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 213 de la Ley de Transparencia.  

 

Ello, debido a que la misma Ley de Transparencia prevé en su artículo 207, que de manera 

excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en 

los casos en que la información solicitada implique análisis, estudio o procesamiento de 

documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto 

obligado para cumplir con la solicitud en los plazos establecidos, se podrán poner a 

disposición la recurrente la información en consulta directa. 

 

Sin embargo, en el caso concreto, el sujeto obligado no fundo ni motivo debidamente el 

cambio de modalidad en la entrega de la información solicitada, limitándose que mencionar 

que para mayor información, respecto de el número de personas beneficiadas y objeto de 

acciones de los programas sociales, así como, el número de personas beneficiadas de los 

programas para mejora en las condiciones de vida y entorno en asentamientos humanos 

irregulares, el total de dichos programas ejecutados y sus objetivos respectivos, la recurrente 

podía comunicarse vía telefónica. 
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Es decir, sin aportar mayores razones y motivos por los cuales era necesario el cambio de 

modalidad y no se entregó la información concreta vía correo electrónico, tal y como fue 

solicitada expresamente por la recurrente. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6o de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, en el que se estipula que para considerar que un acto 

está debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 

ser congruentes los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso en concreto. Todo ello, 

a efecto de estar en posibilidad de sostener la legitimidad y oportunidad del pronunciamiento 

emitido por el Sujeto Obligado, y garantizando el acceso a la información pública y el derecho 

a la buena administración. 

 

De tal forma que, de las manifestaciones emitidas por el sujeto obligado no se advierten las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en 

consideración para no entregar la información vía correo electrónico a la recurrente o 

precisión concreta alguna respecto de la posibilidad o imposibilidad material, técnica u 

operativa para procesar la información solicitada. 

 

Por otra parte, la recurrente solicita expresamente información respecto de la carpeta de 

solicitud de cambio de uso de suelo y modificación del programa delegacional de desarrollo 

urbano, a efecto de que le fueran detallados los documentos que la entregan, así como el 

contenido de cada uno de ellos. 

 

Al respecto, el sujeto obligado únicamente expresó el contenido del Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano de 2008, sin manifestarse respecto de los documentos que integran la 
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carpeta interés de la recurrente, por lo que en modo alguno es posible considerar que se 

remitió la información solicitada. 

 

Y toda vez que de las constancias que obran en autos tampoco es posible advertir 

documental alguna de la que desprenda dicha información, los agravios manifestados por la 

recurrente resultan FUNDADOS. 

 

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

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

de Transparencia. 

 

 

QUINTO. Orden y cumplimiento.  

 

I. Efectos. Con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, lo 

procedente es ordenar al Sujeto Obligado MODIFICAR la respuesta emitida a efecto de que 

realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de las áreas que resulten competentes, y le 

proporcione a la recurrente toda la información solicitada, vía correo electrónico, 

respecto de:  

 

 ¿Qué acciones sociales ha realizado el alcalde en favor de las personas que viven en 

predios con asentamientos irregulares? Cuáles, en que consistieron y número de 

personas beneficiadas. 

 ¿Qué acciones de mejora en las condiciones de vida y entorno ha realizado el alcalde 

en favor de las personas que viven en predios con asentamientos irregulares? Cuáles, 

en que consistieron y número de personas beneficiadas. 

 Para integrar la carpeta de solicitud de cambio de uso de suelo y modificación del 

programa delegacional de desarrollo urbano, que documentos (precisando que 

contiene cada uno de estos documentos) se generaron e integraron en la carpeta de 
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dio lugar al ultimo cambio de uso de suelo y modificación del programa delegacional 

de desarrollo urbano. 

Lo anterior, tomando en consideración que, en caso de que la documentación mencionada 

contenga información que deba ser clasificada como de acceso restringido en sus 

modalidades confidencial y/o reservada por el Comité de Transparencia respectivo, deberá 

apegarse a establecido en los artículos 186 y 216 de la Ley de Transparencia. 

 

II. Plazos de cumplimiento. El Sujeto Obligado deberá emitir una nueva respuesta a la 

solicitud en un término no mayor a de diez días hábiles, misma que deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos, de conformidad con lo establecido 

en el segundo párrafo del artículo 244 de la Ley de Transparencia. De igual forma, deberá 

hacer del conocimiento de este Instituto el cumplimiento a esta resolución, dentro de los tres 

días posteriores al mismo, atento a lo dispuesto en 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 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 MODIFICAR la 

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

conforme a los lineamientos establecidos los Considerandos CUARTO y QUINTO. 

 

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

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa 

al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla 
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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. 

 

TERCERO. Se pone a disposición de la parte 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. 

 

CUARTO. Este Instituto dará seguimiento al cumplimiento de la presente resolución llevando 

a cabo las actuaciones pertinentes para asegurarla. 

 

QUINTO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio señalado para 

tal efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INFOCDMX/RR.IP.1366/2020 

 
 

 

 

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 

 

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 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 diecinueve de 

noviembre 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 

 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


