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

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 22 de enero de 2020, la particular presentó una 

solicitud de información identificada con número de folio 0318000004720, a través del 

sistema electrónico Infomex, mediante la cual requirió a la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la siguiente información:  

  
Descripción de la solicitud: “Solicito me informe si existe alguna resolución que ordene la 
demolición ya sea total o parcial de la construcción ubicada en la calle Carlos Darwin 
número. 95 Colonia Lomas Hidalgo alcaldía Tlalpan CDMX; en caso de ser afirmativa la 
respuesta le solicito copia simple electrónica de dicha resolución. 
En caso de que exista resolución que ordene la demolición total para el predio calle Carlos 
Darwin número. 95 Colonia Lomas Hidalgo alcaldía Tlalpan CDMX, o para cualquier otro 
predio, una resolución emitida por cualquier autoridad competente ya sea PAOT o Tlalpan 
en que se ordene la demolición de la construcción por violaciones de normatividad en 
materia de desarrollo urbano, especificación de uso de suelo ¿Cuáles serían las áreas 
competente para atenderlas a través de que funcionarios públicos y basados en que 
fundamentos legales lo atenderías?  
Informe si en los archivos históricos de trámite o concentración se encuentra registro de 
alguna denuncia por violación de la normatividad de desarrollo urbano específicamente al 
uso de suelo para el predio de Carlos Darwin número. 95 Colonia Lomas Hidalgo Alcaldía 
Tlalpan CDMX, en caso de ser afirmativo remita la información que detenta (denuncia, 
resolución y cumplimiento) su no existiese, remita los requisitos para presentar una 
denuncia por violación de uso de suelo 
Informe cuales son las sanciones a las que puede ser acreedor, cualquier persona que 
construya más niveles de los que tenga permitido en el uso de suelo, como se hacen 
efectivas dichas sanciones.” (sic) 
 
Medios de Entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 4 de febrero de 2020, 

la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, dio 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0504/2020 

  

2 
 

respuesta a la solicitud de información de mérito, a través del sistema electrónico 

Infomex, en los términos siguientes: 

 
Respuesta Información Solicitada: “Por instrucciones de la Lic. Brenda Daniela Araujo 
Castillo, Responsable de la Unidad de Transparencia de la PAOT, anexo al presente el 
oficio folio 161 de fecha 04 de febrero de 2020, el archivo electrónico identificado como 
Anexo I, correspondiente a la respuesta de la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y 
Bienestar a los Animales e identificado como Anexo II resolución administrativa número 
PAOT-05-300/200-5445-2012 emitida en el expediente PAOT-2010-1899-SPA-886 a través 
del cual se da contestación a su solicitud de acceso a la información pública con número de 
folio 0318000004720. 
 
Asimismo con fundamento en el artículo 200 primer párrafo de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se le 
sugiere ingresar su solicitud de acceso a la información pública a través del Sistema 
Infomex a las siguientes Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados que pueden 
proporcionar la información por usted requerida (Alcaldía Tlalpan e Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) de conformidad con lo dispuesto por el 
articulo 32 fracción VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y el articulo 14 apartado A, fracción I, inciso 
a, de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.[…]” (sic) 
 
Archivos adjuntos de respuesta: 161.pdf 
                                                     Anexo I.pdf 
                                                     Anexo II.pdf 

 

Los archivos electrónicos adjuntos contienen la digitalización de los siguientes 

documentos: 

 

a) Oficio PAOT-05-300/UT-900-161-2020, de fecha 4 de febrero de 2020, suscrito por 

la Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido a la 

particular, por medio del cual informó lo siguiente: 

 
“[…] Al respecto, me permito informarle lo siguiente:  
 
1.- De la búsqueda realizada en el Sistema de Atención de Denuncias e Investigaciones de 

Oficio de esta Procuraduría (SASD), que es la base de datos donde se registran todas las 
denuncias ciudadanas que se presentan ante esta Entidad, o bien las investigaciones de 
oficio que se acuerdan dar inicio por violaciones o incumplimiento a las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, con los datos brindados en la 
solicitud de acceso a la información se localizó el siguiente expediente: 
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 PAOT-2010-1899-SPA-886; Investigación a cargo de la entonces Subprocuraduría 
de Protección Ambiental, hoy Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar 
a los Animales, adscrita a esta Entidad, concluida mediante resolución 
administrativa de fecha 18 de diciembre de 2012, misma que se adjunta al presente, 
en archivo electrónico en formato PDF, identificado como Anexo I.  

 
2.- Conforme lo establecido en los artículos 211, 212 y 214 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante 
oficio folio PAOT-05-300/UT-900-100-2020 de fecha 22 de enero de 2020, esta Unidad de 
Transparencia solicitó a la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los 
Animales adscrita a esta Procuraduría, la información por usted requerida. 
 
3.- En atención al oficio antes señalado, la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y 
Bienestar a los Animales remitió a esta Unidad de Transparencia su similar folio PAOT-05-
300/200-1300-2020,recibido el día 30 de enero del año en curso, mismo que se adjunta al 
presente, identificado como Anexo I, e identificado como Anexo II archivo electrónico en 

formato PDF de la resolución administrativa número PAOT-05-300/200-5445-2012 emitida 
en el expediente PAOT-2010-1899-SPA-886; a través de los cuales la Subprocuraduría 
Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales da respuesta a la solicitud de acceso a 
la información pública. 
 
Es importante señalar, que los archivos identificados como Anexo I y II se encuentran en 
formato PDF, es decir, requieren la aplicación Adobe Acrobat Reader, para la lectura e 
impresión del documento, por lo que en caso de que no cuente con ella, esta aplicación 
podrá descargarla gratuitamente en la dirección http://get.adobe.com/es/reader/. 
 
4.- Asimismo, me permito informarle que corresponde a todas y cada una de las Alcaldías, 
en este caso a la Alcaldía Tlalpan, vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de 

las disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de 
construcciones, edificaciones, uso de suelo, y desarrollo urbano; de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 32 fracción VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; por otra parte, corresponde 
al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA), practicar las 
visitas de verificación, principalmente en materia de desarrollo urbano y uso del suelo, 
siendo la autoridad encargada de emitir los lineamientos y criterios para el ejercicio de la 
actividad verificadora, de conformidad con el artículo 14, apartado A, incisos c) y f) de la Ley 
del Instituto de Verificación Administrativa; por lo anterior, con fundamento en el artículo 200 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se le sugiere ingresar su solicitud de acceso a la información pública a 
través del Sistema Infomex a las siguientes Unidades de Transparencia de los Sujetos 
Obligados que pueden proporcionar la información por usted requerida (Alcaldía Tlalpan y 
al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA): 

 
[Se transcriben datos de contacto de las unidades de transparencia referidas] 
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5.- Ahora bien, si usted desea presentar denuncia ciudadana por la probable contravención 
al uso de suelo en el predio ubicado en la calle Carlos Darwin, número 95, colonia Lomas 
Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, en la cual se pudiera estar realizando 
algún acto, hecho u omisión que presuntamente contravenga las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental y urbana; si usted está interesado, se le invita a presentar denuncia 
ciudadana ante esta Entidad, conforme lo establecido en los artículos 22 y 22 BIS 1, de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, que establecen 
que toda persona, comités ciudadanos y consejos del pueblo electos, grupo social, 
organización no gubernamental, asociación o sociedad, podrá denunciar ante la 
Procuraduría cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio 
ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, o constituya o pueda constituir 
una contravención o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental o 
del ordenamiento territorial de la Ciudad de México. 
 
Esta denuncia puede ser presentada a través de los siguientes medios: 
 
a) De manera personal en nuestras oficinas ubicadas en Medellín 202, planta baja, colonia 
Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 
15:00 horas. 
 
b) Por teléfono al 52650780 extensiones 15410, 15450, 15440, 15212, 15540 y 15520. 
 
c) O bien, a través de nuestro portal de internet: www.paot.mx. 
 
El escrito de denuncia deberá de cumplir con los requisitos señalados por el artículo 22 Bis I 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal, los cuales son: 
 
I. Nombre, denominación o razón social del denunciante, así como su domicilio completo y 
teléfono si lo tiene;  
II. Descripción clara y sucinta de los actos, hechos u omisiones denunciados y las razones 
en las que se sustenta la denuncia;  
III. Datos y demás información que permitan ubicar a los presuntos responsables, 
incluyendo a las autoridades ante quienes se hubieren realizado gestiones y el resultado de 
éstas, en caso de que ello sea posible;  
IV, Referencias que permitan ubicar el domicilio, lugar o zona donde se suscitan los hechos 
denunciados; y  
V. Las pruebas que, en su caso, ofrezca el denunciante. 
 
El escrito de denuncia deberá ser suscrito por el o los denunciantes o sus representantes, 
señalando lugar y fecha en que se presenta, y, en su caso, el nombre y domicilio de 
persona autorizada para oír y recibir notificaciones. 
 
El o los denunciantes podrán solicitar a la Procuraduría confidencialidad sobre sus datos 
personales, en cuyo caso, se deberán adoptar las medidas respectivas. 
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Es importante señalar que las denuncias que sean presentadas a través del portal de 
internet o vía telefónica, deberán ratificarse en un término máximo de 3 días hábiles, 
posteriores a la fecha en que se haya presentado la denuncia. […]” (sic) 

 

b) Oficio PAOT-05-300/200-1300-2020, de fecha 29 de enero de 2020, suscrito por la 

Subprocuradora Ambiental, de Protección y Bienestar de los Animales y dirigido a 

la Responsable de la Unidad de Transparencia, ambas adscritas al sujeto obligado, 

por medio del cual realizó las siguientes manifestaciones: 

 
“[…] Al respecto, hago de su conocimiento que se llevó a cabo una búsqueda en el Sistema 
de Atención de Denuncias e Investigaciones de Oficio (SASD) de esta Procuraduría, 
localizando el registro del expediente PAOT-2010-1899-SPA-886, iniciado con motivo de 
una denuncia ciudadana por las presuntas irregularidades en la construcción de un edificio 
ubicado en calle Darwin, número 95, colonia Lomas Hidalgo, en la entonces Delegación 
Tlalpan (hoy Alcaldía); el cual fue concluido mediante la resolución administrativa número 
PAOT-05-300/200-5445-2012 de fecha 18 de diciembre de 2012. 
 
No obstante lo anterior, se le informa que de acuerdo a la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el 6 de agosto de 2018, se publicó el “Aviso por el cual se dio a conocer la baja 
documental con registro MX-09-CDMX-PAOT-BD-01-2018 de diversa documentación de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México”; dicha 
documental indica (...) presentaron solicitudes para llevar a cabo el procedimiento de baja 
documental de 14,478 expedientes, por haber concluido sus vigencias (...) Subprocuraduría 
Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales (...) Investigación de Denuncia 
Ambiental.- Del año 2002 al 2012 (...); en este sentido, el expediente PAOT-2010-1899-
SPA-886 se encuentra dentro del rubro de baja documental, por lo que dejó de estar 
disponible en los archivos de esta unidad administrativa; sin embargo, en la página de 
internet de esta Procuraduría (con acceso al público en general), se puede realizar la 
consulta de la resolución administrativa número PAOT-05-300/200-5445-2012 emitida en el 
expediente PAOT-2010-1899-SPA-886, o en el siguiente link: 
 
http://www.paot.org.mx/sasd02/ficheros/acuerdos/ac_pub/5599PAOT_05_300_200_5445_2012_SPA_

886_2010.pdf 

 
Ahora bien, a efecto de atender la petición del solicitante, en relación al primero y segundo 
párrafos de la solicitud de información pública número 0318000004720; al respecto, le 
informo que esta unidad administrativa no tiene conocimiento sobre la existencia de algún 
documento oficial que determine la demolición total o parcial del inmueble de mérito; no 
obstante, es de mencionar que en el resolutivo PRIMERO de la resolución administrativa 
número PAOT-05-300/200-5445-2012 emitida en el expediente PAOT-2010-1899-SPA-886, 
indica: 
 

(...) Corresponde a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Tlalpan [hoy 
Alcaldía] en términos del artículo 124 del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
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Distrito Federal, iniciar el procedimiento administrativo de revocación de la Autorización de 
Regularización de Construcciones de Inmuebles dedicados a Vivienda (....) ordenando la 
demolición de los niveles excede y/o imposición de sanciones que conforme a derecho proceda 
en términos del artículo 89 de la Ley de Desarrollo Urbano, 256 último párrafo, 247y248 del 
Reglamento de Construcciones ambos del Distrito Federal (...) 

 
Asimismo, respecto al tercer párrafo de la solicitud de información pública número 
0318000004720, en los archivos de esta Subprocuraduría, no se cuenta con antecedentes 
relacionados con denuncia (s) relativa (s) a la presunta contravención del uso de suelo en el 
inmueble ubicado en calle Carlos Darwin, número 95, colonia Lomas Hidalgo, Alcaldía 
Tlalpan; en este sentido, se le sugiere al peticionario ingresar la denuncia correspondiente 
ante esta autoridad, por medio de la página de internet de esta Procuraduría, vía telefónica 
al número 52650780, o por escrito que podrá ingresar en las oficinas de la Dirección de 
Denuncias y Atención Ciudadana. 
 
De igual manera, bajo el tema de autoridad competente para conocer temas relacionados 
con la presunta contravención al uso del suelo en los inmuebles situados en el interior de la 
demarcación territorial correspondiente, es de señalar, que con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 53 apartado B, numeral3, inciso a), fracción XII de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, así como, el artículo 14 apartado B, numeral I, inciso m) de la Ley del 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y el artículo 32 fracción VIII 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; corresponde a las Alcaldías llevar 
a cabo visitas de verificación en materia de uso de suelo. 
 
Finalmente, en relación al cuarto párrafo de la solicitud de información pública número 
0318000004720, esta autoridad se encuentra imposibilitada materialmente para determinar 
el tipo de sanción a la que se puede hacer acreedor cualquier persona que construya más 
niveles de los que tenga permitidos, toda vez que dicho aspecto lo determina la autoridad 
competente mediante el procedimiento administrativo que corresponda. […]” (sic) 

 

c) Resolución administrativa número PAOT-05-300/200-5445-2012 emitida en el 

expediente PAOT-2010-1899-SPA-886, de fecha 18 de diciembre de 2012, 

constante de 20 fojas útiles. 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 4 de febrero de 2020, la particular 

interpuso recurso de revisión a través de correo electrónico recibido en este Instituto, 

en contra de la respuesta otorgada a su solicitud de información, en los términos 

siguientes: 

 
“Infocdmx 
Recurso de Revisión 
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Fecha de notificación 04 de febrero de 2020 
Ente PAOT 
Email (…) 
 
Inconformidad con la respuesta de POAT QUE NO RESPONDE CON CERTEZA JURÍDICA 
 
1. NO RESPONDE CON CERTEZA JURÍDICA 
2. NO RESPONDE CON CERTEZA JURÍDICA CUANDO EL POROGRAMA 
DELEGACIONAL MENCIONA H2 
3. NO RESPONDE CON CERTEZA JURÍDICA DENUNCIA, CUMPLIMIENTO 
4. NO RESPONDE CON CERTEZA JURÍDICA” (sic) 

 

IV. Turno. El 5 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0504/2020 y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 7 de febrero de 2020, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 

a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere, ofrecieran pruebas o expresaran alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 5 de marzo de 2020, mediante correo electrónico 

y a través de la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el sujeto obligado remitió 

el oficio PAOT-05-300/UT-900-0316-2020, de fecha 4 de marzo de 2020, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, por el que se expresaron alegatos y 

ofrecieron pruebas, en los términos siguientes: 

 
“[…] 6.- Ahora bien, en atención a la notificación del Recurso de Revisión con número de 
expediente RR.IP.0504/2020, presentado ante ese Instituto en contra de la respuesta 
emitida a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0318000004720, a través del cual la persona recurrente manifiesta como agravios: (…); al 
respecto, la Unidad de Transparencia de esta Procuraduría, mediante el oficio folio PAOT-
05-300/UT-900-0278-2020 de fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte y con 
fundamento en los dispuesto en los artículos 230 y 243 fracciones II y III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México, solicitó a la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales, 
manifestar lo que a su derecho convenga, a fin que la Unidad de Transparencia de este 
Sujeto Obligado esté en posibilidad de manifestar en tiempo y forma los alegatos 
correspondientes (ANEXO VI).  

 
7.- En atención al oficio folio PAOT-05-300/UT-900-0278-2020 de fecha veinticinco de 
febrero de dos mil veinte, la Subprocuraduría Ambiental de Protección y Bienestar los 
Animales, a través del similar PAOT-05-300/200-2984-2020 de fecha dos de marzo de dos 
mil veinte (ANEXO VII), manifestó lo siguiente: 
 

[Se transcribe oficio PAOT-05-300/UT-900-0278-2020 el cual será reproducido más 
adelante en la presente resolución.] 
 

8.- En este contexto y del estudio de los elementos que la persona recurrente manifiesta 
como inconformidad en el Recurso de Revisión con número de expediente 
RR.IP.0504/2020, así como de la información proporcionada por la Subprocuraduría 
Ambiental de Protección y Bienestar los Animales a esta Unidad de Transparencia en 
atención a la solicitud de acceso a la información pública folio 031800004720, como Unidad 
Administrativa que, por el ejercicio de sus facultades es competente para dar respuesta y 
por lo que se refiere al agravio: "Inconformidad con la respuesta de PAOT QUE NO 
RESPONDE CON CERTEZA JURÍDICA (...) 1. NO RESPONDECON CERTEZA 
JURIDICA...", el cual guarda relación con el primer párrafo de la solicitud de acceso a la 
información pública' con folio 0318000004720, que cita "...Solicito me informe si existe 
alguna resolución que ordene la demolición ya sea total o parcial de la construcción 
ubicada en la calle Carlos Darwin número. 95 Colonia Lomas Hidalgo alcaldía Tlalpan 
CDMX; en caso de ser afirmativa la respuesta le solicito copia simple electrónica de 
dicha resolución..."; me permito informarle que como se hizo del conocimiento de la 
persona solicitante al momento de dar respuesta a su solicitud folio 0318000004720 
mediante oficio folio PAOT-05-300/UT900-161-2020 de fecha cuatro de febrero de dos mil 
veinte, derivado de la búsqueda en el Sistema de Atención de Denuncias e Investigaciones 
de Oficio de esta Procuraduría (SASD), que es la base de datos donde se registran todas 
las denuncias ciudadanas que se investigan ante esta Entidad, por violaciones o 
incumplimiento a las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial, con los datos proporcionados en la solicitud de acceso a la información, se 
localizó el expediente PAOT-2010-1899-SPA-886, cuya investigación tuvo lugar por los 
hechos denunciados correspondientes a las irregularidades en la construcción en calle 
Carlos Darwin, número 95, colonia Lomas Hidalgo, Delegación Tlalpan, (ahora Alcaldía), es 
decir, si contaba con Manifestación de Construcción en cualquiera de sus modalidades y 
demás permisos necesarios para llevar a cabo la obra; el cual se encuentra concluido 
mediante Resolución Administrativa folio PAOT-05-300/200-5445-2012 de fecha dieciocho 
de diciembre de dos mil doce, anexando a la respuesta la resolución correspondiente 
(ANEXO VIII) y, cuya investigación estuvo a cargo de la entonces Subprocuraduría de 
Protección Ambiental, ahora Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los 
Animales, adscrita a esta Procuraduría.  
 
Ahora bien, con el objetivo de no vulnerar el derecho humano de acceso a la información 
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pública del solicitante, la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los 
Animales, con respecto al primer párrafo de la solicitud de acceso a la información pública 
folio 0318000004720, tuvo a bien informar lo siguiente: 
 

"...esta unidad administrativa no tiene conocimiento sobre la existencia de algún 
documento oficial que determine la demolición total o parcial del inmueble de 
mérito; no obstante es de mencionar que en el resolutivo PRIMERO de la 
resolución administrativa número PAOT-05-300/200-5445-2018 emitida en el 
expediente PAOT-2010-1899-SPA-886, indica:  
 
(...) Corresponde a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación 
Tlalpan [hoy Alcaldía] en términos del artículo 124 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, iniciar el procedimiento administrativo 
de revocación de la Autorización de Regularización de Construcciones de 
Inmuebles dedicados a Vivienda (...) ordenando la demolición de los niveles 
excedentes y/o imposición de sanciones que conforme a derecho proceda en 
términos del artículo 89 de la Ley de Desarrollo Urbano, 256 último párrafo, 247 y 
248 del Reglamento de Construcciones ambos del Distrito Federal (...) 

 
En este sentido es preciso destacar que la investigación registrada bajo el número de 
expediente PAOT-2010-1899-SPA-886, se siguió por la falta de licencia y permisos respecto 
de los trabajos de construcción llevados a cabo en Carlos Darwin número 95, colonia Lomas 
Hidalgo, Delegación Tlalpan [hoy Alcaldía], por lo que la Subprocuraduría de Protección 
Ambiental, ahora Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales, en 
el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 5 fracciones I, IV, V, VI y VII de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal vigente en ese momento, llevó a cabo las diligencias correspondientes para atender 
la investigación de la denuncia, para lo cual se practicaron diversos reconocimientos de 
hechos, se realizaron las solicitudes de informe y se solicitó la práctica de visitas de 
verificación a las autoridades competentes, es decir a la entonces autoridad delegacional 
(hoy Alcaldía) y al Instituto de Verificación Administrativa del entonces Distrito Federal 
(INVEA), esto como parte del proceso de substanciación de la investigación del expediente 
de denuncia PAOT-2010-1899-SPA-886 y del cual, conforme a lo señalado en la Resolución 
Administrativa número PAOT-05-300/200-5445-2018 de fecha dieciocho de diciembre de 
dos mil doce la cual se adjuntó a la respuesta que en su momento se brindó a la solicitante, 
se desprendieron los siguientes resultados: 
 
"RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

 Personal de esta Subprocuraduría constató que en el inmueble ubicado en calle Carlos 
Darwin número 95 (antes lote 14), colonia Lomas de Hidalgo, en la Delegación Tlalpan, 
se encuentra edificado por dos torres, cada una de 4 niveles de construcción y 
estacionamiento en planta baja.  
 

 Dicho inmueble, cuenta con Certificado de zonificación de Uso del Suelo Permitido con 
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número de folio 30098, con fecha de ingreso 08 de junio de 2006, en donde se certifica 
que al predio denunciado le corresponde la zonificación H2/30 (habitacional, 2 niveles 
máximos de construcción, 30% de área libre). 

 

 La construcción del inmueble denunciado acredita su legalidad mediante la 
Regularización de Construcciones de Inmuebles dedicados a Vivienda con número de 
folio 32/10, que incumple con la zonificación referida en el párrafo que antecede. 

  

 Las viviendas construidas en el predio ubicado en calle Carlos Darwin número 95 
(antes lote 14), colonia Lomas Hidalgo, Delegación Tlalpan, no cuenta con el 
Registro de Manifestación de Construcción tipo B, ni el Registro de Manifestación 
de Construcción tipo B para Ampliación, previo a realizar la construcción de dos 
torres, cada una con 4 niveles de construcción y estacionamiento en planta baja, 
incumpliendo los artículos 47, 48  y 53 del Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal.  

 

 El Acuerdo por el que se Otorgan Facilidades Administrativas para la Vivienda 
Programas de Regularización Territorial y Comercio en Vía Pública, así como para 
las Mujeres Abandonadas y Madres Solteras, no es aplicable a la vivienda 
construida en el predio ubicado en calle Carlos Darwin número 95 (antes lote 14), 
colonia Lomas Hidalgo, Delegación Tlalpan, por lo que la Autorización de 
Regularización de Construcciones de Inmuebles dedicadas a Vivienda con número 
de folio 32/10, no cumple con lo dispuesto por el artículo 6 fracción IV de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, toda vez que se emitió 
aplicando indebidamente el citado Acuerdo de Regularización de Construcciones, 
ya que no se trata de una construcción ejecutada y ocupada anterior al 01 de enero 
del 2000, ni mucho menos que estuviese destinada a vivienda de interés social y 
popular, aunado a que dichos actos no cumplen con la finalidad de interés 
público." (sic)  

 
Derivado del proceso de sustanciación de la investigación del expediente de denuncia 
PAOT-2010-1899-SPA-886, así como de los hechos constatados por el personal adscrito a 
la Subprocuraduría de Protección Ambiental, ahora Subprocuraduría Ambiental, de 
Protección y Bienestar a los Animales, y en razón de que esta Procuraduría no cuenta 
con atribuciones para llevar a cabo actos de verificación en materia de 
construcciones que deriven en la imposición de sanciones, entre ellas la demolición, 
ya que como se ha explicado es competencia de la Alcaldía y el Instituto de 
Verificación Administrativa, iniciar dichos procedimientos y en su caso derivado de 
ellos determinar las sanciones entre las que se encuentra ordenar la demolición 
parcial o total de una obra que se haya ejecutado en contravención a la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, así como al Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 
fracciones II y X de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal vigente en ese momento, esta Entidad hizo del conocimiento 
de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la entonces Delegación Tlalpan, las 
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irregularidades detectadas en cuanto los trabajos de construcción en calle Carlos Darwin 
número 95, colonia Lomas Hidalgo, Delegación Tlalpan [hoy Alcaldía], por lo que a través de 
los resolutivos PRIMERO y CUARTO de la Resolución Administrativa número PAOT-05-
300/200-5445-2018 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil doce, emitida en el 
expediente PAOT-2010-1899-SPA-886, se resolvió que corresponde a esa Dirección 
General, en términos del artículo 124 fracciones III, IV y V del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal (vigente en ese momento), iniciar el 
procedimiento administrativo de revocación de la Autorización de Regularización de 
Construcciones de Inmuebles dedicados a Vivienda, ordenando la demolición de los 
niveles excedentes y/o imposición de sanciones que conforme a derecho proceda en 
términos del artículo 89 de la Ley de Desarrollo Urbano, así como 247, 248 y 256 
último párrafo del Reglamento de Construcciones ambos del Distrito Federal, los 
cuales disponen lo siguiente: 
 
[Se transcribieron los preceptos normativos citados] 
 
Por consiguiente, es de destacar que la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y 
Bienestar a los Animales, adscrita a esta Procuraduría, al referir en su oficio de respuesta 
folio PAOT-05-300/200-1300-2020 de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, que 
"...esta unidad administrativa no tiene conocimiento sobre la existencia de algún 
documento oficial que determine la demolición total o parcial del inmueble de 
mérito..."; está haciendo el señalamiento que, esa información que resulta del interés del 
recurrente, no se encontraba integrada como documental de prueba en el expediente 
PAOT-2010-1899-SPA-886, toda vez corresponde a un procedimiento administrativo que 
tuvo que ser iniciado por otra autoridad, es decir, la Dirección General Jurídica y del 
Gobierno de la Delegación Tlalpan [hoy Alcaldía] en atención a los puntos resolutivos 
PRIMERO y CUARTO de la Resolución Administrativa número PAOT-05-300/200-5445-
2018 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil doce, emitida en el expediente PAOT-
2010-1899-SPA-886, es decir, dicho documento por el que se ordenara la demolición total o 
parcial del inmueble ubicado en calle Carlos Darwin número 95, colonia Lomas Hidalgo, 
Delegación Tlalpan [hoy Alcaldía], tuvo que haber sido emitido por la Dirección General 
Jurídica y del Gobierno como parte de un procedimiento administrativo de revocación 
iniciado con posterioridad a la emisión de la Resolución Administrativa número PAOT-05-
300/200-5445-2018 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil doce, emitida por esta 
Procuraduría, razón por la cual en el numeral 4 de la respuesta que se dio a la solicitud se 
sugirió ingresar también la solicitud a la Alcaldía Tlalpan como autoridad que pudiera 
detentar la información como autoridad competente para llevar a cabo dicho procedimiento. 
 
Como puede constatarse con lo anterior, mediante el oficio folio PAOT-05-300/UT-900-161-
2020 de fecha cuatro de febrero de dos mil veinte en su numeral 4, se dio respuesta al 
párrafo 2 de la solicitud respecto a ¿cuáles serían las autoridades competentes para 
ordenar la demolición por violaciones en materia de desarrollo urbano y uso de suelo y 
basados en qué fundamentos legales? con lo cual queda inoperante el agravio esgrimido 
por la solicitante de falta de certeza jurídica con la respuesta emitida. 
 
9.- Por lo que respecta al agravio: "Inconformidad con la respuesta de PAOT QUE NO 
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RESPONDE CON CERTEZA JURÍDICA (...) 2. NO RESPONDE CON CERTEZA 
JURIDICA CUANDO EL PROGRAMA DELEGACIONAL MENCIONA H2...", el cual guarda 
relación con el segundo párrafo de la solicitud de acceso a la información pública con folio 
033.8000004720, que cita "...En caso de que exista resolución que ordene la 
demolición total para el predio calle Carlos Darwin número. 95 Colonia Lomas Hidalgo 
alcaldía Tlalpan CDMX, o para cualquier otro predio, una resolución emitida por 
cualquier autoridad competente ya sea PAOT o Tlalpan en que se ordene la 
demolición de la construcción por violaciones de normatividad en materia de 
desarrollo urbano, especificación de uso de suelo ¿Cuáles serían las áreas 
competente para atenderlas a través de que funcionarios públicos y basados en que 
fundamentos legales lo atenderías?..."; me permito informarle que la Subprocuraduría 
Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales, adscrita a esta Procuraduría, en 
atención a la solicitud de acceso a la información pública folio 031.8000004720, mediante el 
oficio folio PAOT-05-300/200-1300-2020 de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, 
tuvo a bien informar lo siguiente: 
 

"...esta unidad administrativa no tiene conocimiento sobre la existencia de algún 
documento oficial que determine la demolición total o parcial del inmueble de 
mérito; no obstante es de mencionar que en el resolutivo PRIMERO de la resolución 
administrativa número PAOT-05-300/200-5445-2018 emitida en el expediente PAOT-
2010-1899-SPA-886, indica:  
 
(...) Corresponde a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Tlalpan 
[hoy Alcaldía] en términos del artículo 124 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, iniciar el procedimiento administrativo de revocación de la 
Autorización de Regularización de Construcciones de Inmuebles dedicados a Vivienda 
(...) ordenando la demolición de los niveles excedentes y/o imposición de sanciones que 
conforme a derecho proceda en términos del artículo 89 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
256 último párrafo, 247 y 248 del Reglamento de Construcciones ambos del Distrito 
Federal (...) 

 
En este sentido es preciso destacar que durante la investigación de la denuncia registrada 
bajo el número de expediente PAOT-2010-1899-SPA-886, seguida por la falta de licencia y 
permisos respecto de los trabajos de construcción llevados a cabo en calle Carlos Darwin 
número 95, colonia Lomas Hidalgo, Delegación Tlalpan [hoy Alcaldía], personal adscrito a la 
Subprocuraduría de Protección Ambiental, ahora Subprocuraduría Ambiental, de Protección 
y Bienestar a los Animales, constató violaciones a las disposiciones jurídicas en materia de 
desarrollo urbano, así como al uso del suelo, y tal y como se enuncia en la Resolución 
Administrativa folio PAOT-05-300/200/5445-2010 de fecha dieciocho de diciembre de dos 
mil doce, al momento en que se llevó a cabo la construcción en el inmueble de mérito, se 
encontraba vigente el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Tlalpan (PDDU), 
publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal los días lo de abril y 31 de julio 
de 1997, en cual establecía la zonificación H2/30 (habitacional, 2 niveles máximos de 
construcción, 30% de área libre). Lo cual se confirmó con la información proveniente en 
aquel entonces de la cartografía de la carta de divulgación de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda versión 1997, publicada en el sitio www.seduvi.df.gob.mx/seduvi.  
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Ahora bien, conforme al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Tlalpan, 
publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal en fecha 13 de agosto de 2010, 
actualmente la zonificación permite hasta 3 niveles de construcción, lo cual también se ve 
rebasado, ya que como se desprende de la Resolución Administrativa folio PAOT-05-
300/200/5445-2012 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil doce, está Procuraduría 
constató la construcción de dos torres de 4 niveles de construcción cada una. 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Tlalpan, versión 1997 

Inmueble ubicado en calle Carlos Darwin número 95, colonia Lomas Hidalgo, Delegación 
Tlalpan [hoy Alcaldía]. 
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Por lo anterior, en razón que como se ha explicado esta Procuraduría no cuenta con 
atribuciones para llevar a cabo actos de verificación en materia de desarrollo urbano 
y uso de suelo que deriven en la imposición de sanciones, entre ellas la demolición 
de los niveles excedentes, ya que como se ha explicado es competencia de la 
Alcaldía y el Instituto de Verificación Administrativa, iniciar dichos procedimientos y 
en su caso derivado de ellos determinar las sanciones entre las que se encuentra 
ordenarle al particular el llevar a cabo la demolición parcial o total de una obra que se 
haya ejecutado en contravención a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 
su Reglamento, así como al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal; 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 fracciones II, VI, VII y X de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal vigente en 
ese momento, se informó a la solicitante que esta Entidad dirigió las solicitudes de informe y 
de práctica de visitas de verificación a las autoridades competentes para llevar a cabo el 
procedimiento de verificación administrativa e imposición de sanciones administrativas, 
siendo estas autoridades la Delegación Tlalpan [hoy Alcaldía] y el Instituto de 
Verificación Administrativa del entonces Distrito Federal (INVEA).  
 
Cabe señalar que, las solicitudes dirigidas tanto a la Delegación Tlalpan [hoy Alcaldía], 
como al Instituto de Verificación Administrativa del entonces Distrito Federal (INVEA), se 
realizaron con el fundamento jurídico vigente en ese momento, es decir con fundamento en 
los artículos 39 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 89 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 7, apartado A, fracción I, inciso d) y II y apartado 
B, fracción I, inciso c), II y II de la Ley del Ley del Instituto de Verificación Administrativa; y 
247, 248 y 256 último párrafo del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 
 
[Se transcriben preceptos normativos citados] 
 
Adicionalmente, en uso de la facultad de informar, orientar y asesorar a la población 
respecto a los derechos y obligaciones ambientales y de las gestiones a realizar ante otras 
autoridades e instancias competentes, prevista en el artículo 5 fracción XVI de la Ley 
Orgánica de esta Procuraduría, esta Entidad, como Sujeto Obligado, a través de la Unidad 
de Transparencia, mediante el oficio folio PAOT-05-300/UT-900-161-2020 de fecha cuatro 
de febrero de dos mil veinte en su numeral 4, tuvo a bien proporcionarle a la persona 
recurrente la asesoría jurídica respecto de las facultades que tiene la Alcaldía Tlalpan y el 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA), señalando que 
corresponde a todas y cada una de las Alcaldías, en este caso a la Alcaldía Tlalpan, vigilar 
y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las 
sanciones que correspondan en materia de construcciones, edificaciones, uso de suelo, y 
desarrollo urbano; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 apartado b, numeral 
3, inciso a), fracción XXII de la Constitución Política de la Ciudad de México; 14 apartado B, 
numeral I, inciso m) de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México; 32 fracción VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; y 247, 248 
y 256 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Por otra parte, también se 
le informó a la solicitante en el referido oficio de respuesta a su solicitud, que corresponde al 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA), practicar las 

visitas de verificación, principalmente en materia de desarrollo urbano y uso del suelo, 
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siendo la autoridad encargada de emitir los lineamientos y criterios para el ejercicio de la 
actividad verificadora, de conformidad con el artículo 14, apartado A, incisos c) y f) de la Ley 
del Instituto de Verificación Administrativa. 
 
Como puede constatarse con lo anterior, mediante el oficio folio PAOT-05-300/UT-900-161-
2020 de fecha cuatro de febrero de dos mil veinte en su numeral 4, se dio respuesta al 
párrafo 2 de la solicitud respecto a ¿cuáles serían las autoridades competentes para 
ordenar la demolición por violaciones en materia de desarrollo urbano y uso de suelo y 
basados en qué fundamentos legales? con lo cual queda inoperante el agravio esgrimido 
por la solicitante de falta de certeza jurídica con la respuesta emitida. 
 
10.- Por lo que se refiere al agravio "Inconformidad con la respuesta de PAOT QUE NO 
RESPONDE CON CERTEZA JURÍDICA (...) 3. NO RESPONDE CON CERTEZA 
JURIDICA DENUNCIA, CUMPLIMIENTO..." el cual guarda relación con el tercer párrafo de 
la solicitud de acceso a la información pública con folio 0318000004720, que cita "...Informe 
si en los archivos históricos de trámite o concentración se encuentra registro de 
alguna denuncia por violación de la normatividad de desarrollo urbano 
específicamente al uso de suelo para el predio de Carlos Darwin número. 95 Colonia 
Lomas Hidalgo Alcaldía Tlalpan CDMX, en caso de ser afirmativo remita la 
información que detenta (denuncia, resolución y cumplimiento) su no existiese, 
remita los requisitos para presentar una denuncia por violación de uso de suelo..."; al 
respecto, la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales, adscrita 
a esta Procuraduría, mediante el oficio folio PAOT-05-300-/200-1300-2020 de fecha 
veintinueve de enero de dos mil veinte informó que "... se llevó a cabo una búsqueda en el 
Sistema de Atención de Denuncias e Investigaciones de Oficio (SASD) de esta 
Procuraduría, localizando el registro del expediente PAOT-2010-1899-SPA-886, iniciado con 
motivo de una denuncia ciudadana por las presuntas irregularidades en la construcción de 
un edificio ubicado en calle Darwin, número 95, colonia Lomas Hidalgo, en la entonces 
Delegación Tlalpan (hoy Alcaldía); el cual fue concluido mediante resolución administrativa 
número PAOT-05-300/200-5445-2012 de fecha 18 de diciembre de 2012. 
 
No obstante lo anterior, se le informa que de acuerdo a la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el 6 de agosto de 2018, se publicó el "Aviso por el cual se dio a conocer la baja 
documental con registro MX-09-CDMX-PAOT-BD-01-2018 de diversa documentación de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México"; dicha 
documental indica (...) presentaron solicitudes para llevar a cabo el procedimiento de baja 
documental de 14,478 expedientes, por haber concluido sus vigencias (...) Subprocuraduría 
Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales (...) Investigación de Denuncia 
Ambiental.- Del año 2002 al 2012 (...); en este sentido, el expediente PAOT-2010-1899-
SPA-886 se encuentra dentro del rubro de baja documental, por lo que dejó de estar 
disponible en los archivos de esta unidad administrativa; sin embargo, en la página de 
internet de esta Procuraduría (con acceso público en general), se puede realizar la consulta 
de la resolución administrativa número PAOT-05-300/200-5445-2012 emitida en el 
expediente PAOT-2010-1899-SPA-886, o en el siguiente link:  
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http://www.paot.org.mx/sasdo2/ficheros/acuerdos/ac_pub/5599_PAOT_05_300_200_5445_2012_SPA
_886_2010.pdf. 

 
Por consiguiente, en el oficio folio PAOT-05-300/UT-900-161-2020 de fecha cuatro de 
febrero de dos mil veinte en su numeral 1 se anexó la Resolución Administrativa folio PAOT-
05-300/200-5445-2012 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil doce emitida en el 
expediente PAOT-2010-1899-SPA-886, en la cual propiamente lo que se denunció fueron 
irregularidades en la construcción de un edificio ubicado en calle Darwin número 95, colonia 
Lomas Hidalgo, Delegación Tlalpan, sin que la denuncia hiciera referencia expresamente al 
uso de suelo o desarrollo urbano. 
 
Asimismo, atendiendo a su solicitud de acceso a la información pública folio 
0318000004720, la Unidad de Transparencia de esta Procuraduría, mediante el oficio folio 
PAOT-05-300/UT-900-161-2020 de fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, en su numeral 
5 informó a la solicitante, hoy recurrente que puede presentar denuncia ciudadana en 
específico por la contravención al uso de suelo en el predio ubicado en calle Carlos Darwin 
número 95, colonia Lomas Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, conforme a lo 
establecido en los artículos 22 y 22 BIS I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial, que establecen que toda persona, comités ciudadanos y 
consejos del pueblo electos, grupo social, organización no gubernamental, asociación o 
sociedad, podrá denunciar ante la Procuraduría cualquier hecho, acto u omisión que 
produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos 
naturales, o constituya o pueda constituir una contravención o falta de aplicación de las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental o del ordenamiento territorial de la Ciudad de 
México. 
  
Señalándole que dicha denuncia puede ser presentada a través de los siguientes medios: 
 
a) De manera personal en nuestras oficinas ubicadas en Medellín 202, planta baja, colonia 
Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 
15:00 horas. 
 
b) Por teléfono al 52650780 extensiones 15410, 15450, 15440, 15212, 15540 y 15520.  
 
c) O bien, a través de nuestro portal de internet: www.paot.mx.  
 
El escrito de denuncia deberá de cumplir con los requisitos señalados por el artículo 22 Bis I 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal, los cuales son:  
 
I. Nombre, denominación o razón social del denunciante, así como su domicilio completo y 
teléfono si lo tiene;  
II. Descripción clara y sucinta de los actos, hechos u omisiones denunciados y las razones en las 
que se sustenta la denuncia;  
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III. Datos y demás información que permitan ubicar a los presuntos responsables, incluyendo a las 
autoridades ante quienes se hubieren realizado gestiones y el resultado de éstas, en caso de que 
ello sea posible;  
IV. Referencias que permitan ubicar el domicilio, lugar o zona donde se suscitan los hechos 
denunciados; y  
V. Las pruebas que, en su caso, ofrezca el denunciante.  
 
El escrito de denuncia deberá ser suscrito por el o los denunciantes o sus representantes, 
señalando lugar y fecha en que se presenta, y, en su caso, el nombre y domicilio de 
persona autorizada para oír y recibir notificaciones.  
El o los denunciantes podrán solicitar a la Procuraduría confidencialidad sobre sus datos 
personales, en cuyo caso, se deberán adoptar las medidas respectivas.  
 
Es importante señalar que las denuncias que sean presentadas a través del portal de 
internet o vía telefónica, deberán ratificarse en un término máximo de 3 días hábiles, 
posteriores a la fecha en que se haya presentado la denuncia. 
 
Como puede observarse, con lo anterior se dio respuesta a lo solicitado en el párrafo 3 de la 
solicitud, con lo cual queda inoperante el agravio respecto a que no se responde con 
certeza jurídica, pues se le contestó fundada y motivadamente respecto a la búsqueda 
realizada en los archivos de esta Entidad, toda vez que se le envió la información que 
detenta la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 
respecto del inmueble ubicado en calle Carlos Darwin, número 95, colonia Lomas Hidalgo, 
alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México y se le invitó a presentar denuncia en específico 
por la contravención al uso de suelo, indicándole los requisitos y vías para ingresar su 
denuncia, por lo que son inoperantes sus agravios.  
 
11.- Por lo que se refiere al agravio "Inconformidad con la respuesta de PAOT QUE NO 
RESPONDE CON CERTEZA JURÍDICA (...) 4. NO RESPONDE CON CERTEZA..." el cual 
guarda relación con el cuarto párrafo de la solicitud de acceso a la información pública con 
folio 0318000004720, que cita "...Informe cuales son las sanciones a las que puede ser 
acreedor, cualquier persona que construya más niveles de los que tenga permitido en 
el uso de suelo, como se hacen efectivas dichas sanciones..."; al respecto, me permito 
informarle que la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales, 
adscrita a esta Procuraduría, en atención a la solicitud de acceso a la información pública 
folio 0318000004720, mediante el oficio folio PAOT-05-300/200-1300-2020 de fecha 
veintinueve de enero de dos mil veinte, tuvo a bien informar lo siguiente: 
 
"...esta autoridad se encuentra imposibilitada materialmente para determinar el tipo de 
sanción a la que se puede hacer acreedor cualquier persona que construya más niveles de 
los que tenga permitidos, toda vez que dicho aspecto lo determina la autoridad competente 
mediante el procedimiento administrativo que corresponda." 
 
Lo anterior se contestó de esta forma, ya que como se había explicado a la solicitante 
corresponde a la Alcaldía Tlalpan, llevar a cabo el procedimiento administrativo 
correspondiente, a través del cual se determine la imposición de sanciones y, en su caso, se 
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ordene la demolición o el retiro parcial o total de la construcción como sanción, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 fracción VII, 95 fracción VI, 96 fracciones IV 
y VIII y 97 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 174 fracción IV y VIII del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como 247, 248 y 256 
último párrafo del Reglamento de Construcciones.  
 
De lo anteriormente expuesto, podemos colegir que esta Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, no cuenta con atribuciones para llevar a 
cabo actos de verificación en materia de construcciones que deriven en la imposición de 
sanciones entre ellas el ordenarle al particular el llevar a cabo la demolición parcial o total 
de una obra que se haya ejecutado en contravención a la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y su Reglamento, así como al Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal, ya que es competencia de la Alcaldía llevar a cabo el procedimiento de 
verificación que concluya con la emisión de una resolución en la que se ordene la sanción 
correspondiente, por lo que esta Entidad se encuentra imposibilitada materialmente y 
jurídicamente para determinar el tipo de sanción a la que se puede hacer acreedor cualquier 
persona que construyó más niveles de los permitidos, toda vez que dicho aspecto lo 
determina la autoridad verificadora, es decir la Alcaldía competente mediante el 
procedimiento administrativo que corresponda, ya que la Ley de Desarrollo Urbano y el 
Reglamento de Construcciones establecen los criterios que debe seguir la Alcaldía y el 
INVEA para la individualización de las sanciones que se impondrán a los particulares como 
parte del procedimiento de verificación. 
  
Adicionalmente, en uso de la facultad de informar, orientar y asesorar a la población 
respecto a los derechos y obligaciones ambientales y de las gestiones a realizar ante otras 
autoridades e instancias competentes, prevista en el artículo 5 fracción XVI de la Ley 
Orgánica de esta Procuraduría, esta Entidad, como Sujeto Obligado, a través de la Unidad 
de Transparencia, mediante el oficio folio PAOT-05-300/UT-900-161-2020 de fecha cuatro 
de febrero de dos mil veinte en su numeral 4, así como de sus documentales anexas, tuvo a 
bien proporcionarle a la persona recurrente la asesoría jurídica respecto de las facultades 
que tiene la Alcaldía Tlalpan y el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México (INVEA), señalando que corresponde a todas y cada una de las Alcaldías, en este 
caso a la Alcaldía Tlalpan, vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 
disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de 
construcciones, edificaciones, uso de suelo, y desarrollo urbano; de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 53 apartado b, numeral 3, inciso a), fracción XXII de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 14 apartado B, numeral I, inciso m) de la Ley 
del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; 32 fracción VIII de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; y 247, 248 y 256 del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal. 
 
Por otra parte, también se le informó a la solicitante en el referido oficio de respuesta a su 
solicitud, que corresponde al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 
(INVEA), practicar las visitas de verificación, principalmente en materia de desarrollo urbano 
y uso del suelo, siendo la autoridad encargada de emitir los lineamientos y criterios para el 
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ejercicio de la actividad verificadora y la emisión de sanciones, de conformidad con el 
artículo 14, apartado A, incisos c) y f) de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa. 
 
Con lo cual queda inoperante el agravio de falta de certeza jurídica respecto a las sanciones 
a las que se puede hacer acreedor la persona que construya más niveles. 
  
Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 244 fracción III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, esta Unidad de Transparencia solicita a ese Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, que se tenga a bien confirmar la respuesta emitida por este Sujeto Obligado, 
con base a los argumentos y pruebas vertidas en el presente escrito de manifestaciones y 
alegatos del Recurso de Revisión RR.IP.0504/2020, al haber quedado inoperantes los 
agravios manifestados por la persona recurrente. […]” (sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos la digitalización y copias simples, 

respectivamente, de los siguientes documentos: 

 

a) Aviso por el que se da a conocer la designación del responsable de la Unidad de 

Transparencia de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 05 de abril de 

2019. 

 

b) Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública relativo al folio 

0318000004720. 

 
c) Oficio PAOT-05-300/UT-900-108-2020, de fecha 22 de enero de 2020, suscrito por 

la Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido a la Subprocuradora 

Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales, ambas adscritas al sujeto 

obligado, por medio del cual remite la solicitud de información de mérito para su 

atención. 

 
d) Oficio PAOT-05-300/200-1300-2020, de fecha 29 de enero de 2020, suscrito por la 

Subprocuradora Ambiental, de Protección y Bienestar de los Animales del sujeto 

obligado, por medio del cual se dio respuesta a la solicitud de información en los 

términos referidos en el Antecedente II de la presente resolución. 
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e) Oficio PAOT-05-300/UT-900-161-2020, de fecha 4 de febrero de 2020, suscrito por 

la Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por medio del 

cual se dio respuesta a la solicitud de información, descrito en el Antecedente II de 

la presente resolución. 

 
f) Oficio PAOT-05-300/UT-900-0278-2020, de fecha 28 de febrero de 2020, suscrito 

por Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido a la Subprocuradora 

Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales, ambas adscritas al sujeto 

obligado, por medio del cual remite el recurso de revisión de mérito para su 

atención. 

 
g) Oficio PAOT-05-300/200-2984-2020, de fecha 2 de marzo de 2020, suscrito por la 

Subprocuradora Ambiental, de Protección y Bienestar de los Animales y dirigido a 

la Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por medio del 

cual realizó las siguientes manifestaciones en relación con el medio de 

impugnación que nos ocupa: 

 
“[…] Al respecto se informa a esa Unidad de Transparencia lo siguiente:  
 
 Como ya se hizo de su conocimiento, esta Subprocuraduría llevó a cabo una búsqueda 

en el Sistema de Atención de Denuncias e Investigaciones de oficio (SASD) de esta 
Procuraduría, localizando el registro del expediente PAOT-2010-1899-SPA-886, iniciado 
con motivo de una denuncia ciudadana por las presuntas irregularidades en la 
construcción de un edificio ubicado en calle Darwin, número 95, colonia Lomas Hidalgo, 
en la entonces Delegación Tlalpan (hoy Alcaldía); el cual fue concluido mediante la 
resolución administrativa número PAOT-05-300/200-5445-2012 de fecha 18 de 
diciembre de 2012; documento que puede ser consultada en el siguiente link: 

 
http://www.paot.org.mx/sasdo2/ficheros/acuerdos/ac_pub/5599_PAOT_05_300_200_5445_
2012_SPA_886_2010.pdf 

 
 El pasado 6 de agosto de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

el "Aviso por el cual se dio a conocer la baja documental con registro MX-o9-CDMX-
PAOT-BD-o1-2o1.8 de diversa documentación de la Procuraduría ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México"; dicha documental indica (...) 
presentaron solicitudes para llevar a cabo el procedimiento de baja documental de 
14,478 expedientes, por haber concluido sus vigencias (...) Subprocuraduría Ambiental, 
de Protección y Bienestar a los Animales (...) Investigación de Denuncias Ambiental. - 
Dentro del año 2002 al 2012 (...); mismo que se adjunta al presente de forma impresa 
para su pronta referencia.  
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Por lo anterior los expedientes generados del año 2002 al 2012 fueron dados de baja, por lo 
cual esta unidad administrativa únicamente cuenta con la resolución administrativa número 
PAOT-05-300/200-5445-2012 de fecha 18 de diciembre de 2012, que obra en el Sistema de 
Atención de Denuncias e Investigaciones de Oficio (SASD) de esta Procuraduría.  
 
No obstante, a efecto de responder las peticiones del solicitante de mérito, mediante oficio 
PAOT-05-300/200-13002020 recibido por esa Unidad de Transparencia el 3o de enero de 
2020, se informó lo siguiente:  
 

Solicitud: (...) me informe si existe alguna resolución que ordene la demolición ya sea 
total o parcial de la construcción ubicada en la calle Carlos Darwin número. 95 Colonia 
Lomas Hidalgo alcaldía Tlalpan CDMX; en caso de ser afirmativa la respuesta le solicito 
copia simple electrónica de dicha resolución. 
 
En caso de que exista resolución que ordene la demolición total para el predio calle Carlos 
Darwin número. 95 Colonia Lomas Hidalgo alcaldía Tlalpan CDMX, o para cualquier otro 
predio, una resolución emitida por cualquier autoridad competente ya sea PAOT o Tlalpan 
en que se ordene la demolición de la construcción por violaciones de normatividad en 
materia de desarrollo urbano, especificación de uso de suelo ¿Cuáles serían las áreas 
competente para atenderlas a través de que funcionarios públicos y basados en que 
fundamentos legales lo atenderías? (...)  
 
Respuesta: (…) en relación al primero y segundo párrafos de la solicitud de información 
pública número 0318000004720; al respecto, le informo que esta unidad administrativa no 
tiene conocimiento sobre la existencia de algún documento oficial que determina la 
demolición total o parcial del inmueble de mérito; no obstante, es de mencionar que en el 
resolutivo PRIMERO de la resolución administrativa número PAOT-05-300/200-5445-2012 
emitida en el expediente PAOT-2010-1899-SPA-886, indica:  
 
(...) Corresponde a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Tlalpan 
[hoy Alcaldía] en términos del artículo 124 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, iniciar el procedimiento administrativo de revocación de la 
Autorización de Regularización de Construcciones de Inmuebles dedicados a  Vivienda 
(...) ordenando la demolición de los niveles excedentes y/o imposición de sanciones que 
conforme a derecho proceda en términos del artículo 89 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
256 último párrafo, 247y  248 del Reglamento de Construcciones ambos del Distrito 
Federal (...) 

 
En este sentido, en la resolución administrativa número PAOT-05-300/200-5445-2012 de 
fecha 18 de diciembre de 2012, en su resolutivo PRIMERO indica que en aquel entonces 
correspondía a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Tlalpan, iniciar 
el procedimiento administrativo respectivo para en su caso imponer las sanciones que 
conforme a derecho procediera, de acuerdo a lo previsto en los artículos del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 89 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
256 último párrafo, 247 y 248 del Reglamento de Construcciones ambos del Distrito Federal. 
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En este caso, esta Subprocuraduría reitera que no tiene conocimiento sobre la existencia de 
algún documento oficial que determine la demolición total o parcial del inmueble de mérito.  
 
Aunado a lo anterior, hago de su conocimiento lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 
Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, al tenor de lo siguiente: 
 

[Se transcribe precepto normativo citado] 
 
Solicitud: (...) Informe si en los archivos históricos de trámite o concentración se 
encuentra registro de alguna denuncia por violación de la normatividad de desarrollo 
urbano específicamente al uso de suelo para el predio de Carlos Darwin número. 95 
Colonia Lomas Hidalgo Alcaldía Tlalpan CDMX, en caso de ser afirmativo remita la 
información que detenta (denuncia, resolución y cumplimiento) su (sic) no existiese, remita 
los requisitos para presentar una denuncia por violación de uso de suelo (...)  
 
Respuesta: (...) Asimismo, respecto al tercer párrafo de la solicitud de información pública 
número 0318000004720, en los archivos de esta Subprocuraduría, no se cuenta con 
antecedentes relacionados con denuncia (s) relativa (s) a la presunta contravención del 
uso de suelo en el inmueble ubicado en calle Carlos Darwin, número 95, colonia Lomas 
Hidalgo, Alcaldía Tlalpan; en este sentido, se le sugiere al peticionario ingresar la denuncia 
correspondiente ante esta autoridad, por medio de la página de internet de esta 
Procuraduría, vía telefónica al número 52650780, o por escrito que podrá ingresar en las 
oficinas de la Dirección de Denuncias y Atención Ciudadana.  
 
De igual manera, bajo el tema de autoridad competente para conocer temas relacionados 
con la presunta contravención a uso del suelo en los inmuebles situados en el interior de la 
demarcación territorial correspondiente, es de señalar, que con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 53 apartado 8, numeral 3, inciso a), fracción XXII de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, así como, el artículo 14 apartado 8, numeral 
1, inciso m) de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y 
el artículo 32 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México; corresponde a las Alcaldías llevar a cabo visitas de verificación en materia de 
uso de suelo. 

 
Al respecto, se reitera que no se cuenta con antecedentes relacionados con denuncia (s) 
relativa (s) a la presunta contravención del uso del suelo en el inmueble ubicado en calle 
Carlos Darwin, número 95, colonia Lomas Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, por lo que en ese caso 
se sugirió al solicitante presentar su denuncia ante esta Procuraduría, pudiendo hacerlo por 
escrito, vía telefónica al teléfono 52650780 extensiones 15400 y 15410, y/o por internet en 
la página al siguiente link http://www.paot.org.mx/denunciantes/denunciantes.php.  
 
De igual manera, se hizo del conocimiento del solicitante que la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan, es autoridad competente para 
conocer de contravenciones al uso del suelo, de conformidad con el artículo 32 fracciones I, 
II y III de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, al cual ha sido descrito 
en párrafos anteriores. 
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Solicitud: (...) Informe cuales son las sanciones a las que puede ser acreedor, cualquier 
persona que construya más niveles de los que tenga permitido en el uso de suelo, como 
se hacen efectivas dichas sanciones. (Sic) (...)  
 
Respuesta: (...) Finalmente, en relación al cuarto párrafo de la solicitud de información 
pública número 0318000004720, esta autoridad se encuentra imposibilitada 
materialmente para determinar el tipo de sanción a la que se puede hacer acreedor 
cualquier persona que construya más niveles de los que tenga permitidos, toda vez que 
dicho aspecto lo determina la autoridad competente mediante el procedimiento 
administrativo que corresponda. (...)  

 
Por lo que corresponde a este punto, esta Procuraduría estima hacer del conocimiento del 
solicitante que dentro de las atribuciones de esta entidad no está el de iniciar 
procedimientos administrativos que impongan sanciones que deriven de la contravención de 
uso del suelo, reiterando que la autoridad competente para dicha actuación es la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan, de acuerdo a los 
dispuesto por el artículo 53 apartado 8, número 3, inciso  fracción XXII de la Constitución 
Política de la Cuidad de México, así como el artículo 14 apartado B, numeral I, inciso m) de 
la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y el artículo 32 
fracción VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, que a la letra indican: 
 

[Se transcriben preceptos normativos citados] 
[…]” (sic) 

 

h) Aviso por el cual se da a conocer la baja documental con registro MX-09-CDMX-

PAOT-BD-01-2018 de diversa documentación de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México, con fecha 6 de agosto de 2018. 

 

i) Resolución administrativa número PAOT-05-300/200-5445-2012 emitida en el 

expediente PAOT-2010-1899-SPA-886, de fecha 18 de diciembre de 2012. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 17 de marzo de 2020, al no existir escritos pendientes de 

acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, notificándose lo 

anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 
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de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo a las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

                                                         
1
 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del 

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las 

partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de 
orden público en el juicio de garantías.” 
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VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 04 de febrero 

de 2020, y el recurso de revisión fue interpuesto el mismo día, es decir, dentro del 

plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la 

queja prevista en artículo 239 de la Ley de Trasparencia, se actualiza la causal de 

procedencia prevista en el artículo 234 fracción XII de la Ley de Transparencia, esto 

es, la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 

respuesta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención a la recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de 07 de febrero de 2020. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 
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“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento ya que el recurrente no se ha desistido (I); el sujeto 

obligado no modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara sin 

materia (II); y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo tanto, se 

procede a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el particular. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si la respuesta del sujeto obligado se encuentra debidamente fundada y 

motivada y si la misma fue emitida conforme al procedimiento que establecen los 

ordenamientos aplicables en la materia. 

 

Al respecto, es necesario destacar que el principio de seguridad jurídica radica en que 

todo acto de autoridad que afecte el ámbito jurídico particular de un individuo 

gobernado debe cumplir con ciertos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias 

previstas en la Constitución y demás leyes y reglamentos que conforman el marco 

legal, para ser válido. En este sentido, se desprende que, la pretensión de la parte 

recurrente radica en obtener una respuesta del sujeto obligado que se encuentre sujeta 

a las normas relativas al procedimiento en la materia le otorgue plena seguridad.  

 

En relación con lo anterior, cabe traer a colación el Criterio emitido por el Poder Judicial 

de la Federación, el cual establece lo siguiente:  

 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución 
Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable 
al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 
para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren 
las hipótesis normativas.” 
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Del citado criterio, se advierte que todo acto debe estar fundamentado, entendiéndose 

como la obligación de la autoridad de citar los preceptos legales aplicables; asimismo, 

deberá estar motivado, es decir, se tendrá que expresar los razonamientos lógico-

jurídicos respecto a que las hipótesis normativas se ajustan al caso concreto. 

 

Tesis de la decisión.  

 

El agravio planteado por la parte recurrente es parcialmente fundado, por lo que es 

procedente modificar la respuesta de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México.  

 

Razones de la decisión.  

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, los agravios de la recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

La ahora parte recurrente solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México, en medio electrónico, respecto de la construcción 

ubicada en un predio determinado ubicado en la Alcaldía Tlalpan, la siguiente 

información: 

 

1. Saber si existe alguna resolución que ordene la demolición ya sea total o parcial 

de la construcción; en caso afirmativo, se le proporcione copia digitalizada de 

dicha resolución. 

2. En caso de que exista resolución emitida por autoridad competente que ordene 

la demolición total para el predio referido o para cualquier otro predio por 

violaciones de normatividad en materia de desarrollo urbano, específicamente 

de uso de suelo, se le informara ¿cuáles serían las áreas competentes para 

atenderla, qué funcionarios públicos y con base en qué fundamento legal? 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0504/2020 

  

28 
 

3. Informe si en los archivos históricos de trámite o concentración se encuentra 

registro de alguna denuncia por violación de la normatividad de desarrollo 

urbano, específicamente al uso de suelo, para el predio referido: 

a) En caso afirmativo, proporcione la denuncia, resolución y cumplimiento. 

b) En caso de no existir denuncia alguna, remita los requisitos para presentar 

una denuncia por violación de uso de suelo. 

4. Informe cuáles son las sanciones a las que se puede ser acreedor por construir 

más niveles de los que se tenga permitido en el uso de suelo y cómo se hacen 

efectivas dichas sanciones. 

 

Subsecuentemente, se desprende que el sujeto obligado respondió a la solicitud de 

información, pronunciándose por conducto de la Subprocuraduría Ambiental, de 

Protección y Bienestar de los Animales, en los términos siguientes: 

 

 Que de la búsqueda realizada en el Sistema de Atención de Denuncias e 

Investigaciones de Oficio (SASD), localizó el expediente PAOT-2010-1899-SPA-

886 iniciado con motivo de una denuncia ciudadana por las presuntas 

irregularidades en la construcción en el predio referido por la particular, el cual 

fue concluido mediante resolución administrativa PAOT-05-300/200-5445-2012 

de fecha 18 de diciembre de 2012. 

 
 Que de acuerdo con el Aviso por el cual se dio a conocer la baja documental con 

registro MX-09-CDMX-PAOT-BD-01-2018 de diversa documentación de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 06 de agosto de 2018, 

el expediente PAOT-2010-1899-SPA-886 fue dado de baja, por lo que dejó de 

estar disponible en sus archivos, no obstante, toda vez que la resolución emitida 

en dicho expediente se encuentra disponible para su consulta en vínculo 

electrónico2, remitió a la particular la resolución de mérito en archivo electrónico 

en formato PDF. 

 

                                                         
2
 http://www.paot.org.mx/sasd02/ficheros/acuerdos/ac_pub/5599PAOT_05_300_200_5445_2012_SPA_886_2010.pdf 
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 Que no tiene conocimiento sobre la existencia de algún documento oficial que 

determine la demolición total o parcial del inmueble de mérito; no obstante, en el 

resolutivo PRIMERO de la resolución administrativa número PAOT-05-300/200-

5445-2012 remitida, se indicó que corresponde a la Dirección General Jurídica y 

de Gobierno de la hoy Alcaldía Tlalpan, iniciar el procedimiento administrativo de 

revocación de la Autorización de Regularización de Construcciones de 

Inmuebles dedicados a Vivienda ordenando la demolición de los niveles excede 

y/o imposición de sanciones que conforme a derecho proceda en términos del 

artículo 89 de la Ley de Desarrollo Urbano, 256 último párrafo, 247 y 248 del 

Reglamento de Construcciones ambos del Distrito Federal. 

 
 Que no cuenta con antecedentes de denuncias relativas a la presunta 

contravención del uso de suelo en el inmueble precisado por la particular; de tal 

forma que, informó los medios diversos para presentar denuncia ciudadana ante 

dicha autoridad (de manera personal, teléfono e internet) por cualquier hecho, 

acto u omisión que constituya o pueda constituir una contravención o falta de 

aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental o del 

ordenamiento territorial de la Ciudad de México, conforme lo establecido en los 

artículos 22 y 22 BIS 1, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial. 

 
 Que se encuentra imposibilitada materialmente para determinar el tipo de 

sanción a la que se puede hacer acreedor cualquier persona que construya más 

niveles de los que tenga permitidos, toda vez que corresponde a las Alcaldías, 

vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así 

como aplicar las sanciones que correspondan en materia de construcciones, 

edificaciones, uso de suelo, y desarrollo urbano; de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 32 fracción VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México. Por otra parte, corresponde al Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México practicar las visitas de verificación, 

principalmente en materia de desarrollo urbano y uso del suelo, de conformidad 

con el artículo 14, apartado A, incisos c) y f) de la Ley del Instituto de Verificación 

Administrativa. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0504/2020 

  

30 
 

En este sentido, sugirió a la particular ingresar su solicitud de acceso a la 

información pública a través del sistema Infomex a las unidades de 

transparencia de la Alcaldía Tlalpan y al Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México, proporcionando para tal efecto los 

datos de contacto. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión por medio 

del cual manifestó que el sujeto obligado no responde con certeza jurídica, en ese 

sentido, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja prevista en 

artículo 239 de la Ley de Trasparencia, se desprende que el agravio que se actualiza 

es con motivo de la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 

motivación en la respuesta. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó 

tal situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal 

forma que, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial defendió la 

legalidad de la respuesta emitida, con base en las siguientes manifestaciones: 

 

 Que en atención al requerimiento de información identificado con el numeral 1 en 

la presente resolución, hizo del conocimiento de la solicitante que derivado de la 

búsqueda en el Sistema de Atención de Denuncias e Investigaciones de Oficio de 

dicha Procuraduría (SASD) localizó el expediente PAOT-2010-1899-SPA-886, 

cuya investigación tuvo lugar por los hechos denunciados correspondientes a 

las irregularidades en la construcción en el predio referido por la particular, para 

efecto de verificar, si contaba con manifestación de construcción en cualquiera de 

sus modalidades y demás permisos necesarios para llevar a cabo la obra; por lo 

tanto, informó se encuentra concluido mediante resolución administrativa PAOT-

05-300/200-5445-2012, la cual le fue anexada en respuesta. 

 

 Que en atención a los requerimientos identificados con los numerales 1 y 2, la 

Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales precisó 

que, si bien, no tiene conocimiento sobre la existencia de algún documento oficial 

que determine la demolición total o parcial del inmueble de mérito, en el resolutivo 
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PRIMERO de la resolución administrativa proporcionada se indicó que 

corresponde a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la hoy Alcaldía 

Tlalpan, iniciar el procedimiento administrativo de revocación de la 

Autorización de Regularización de Construcciones de Inmuebles dedicados 

a Vivienda, ordenando la demolición de los niveles excedentes y/o 

imposición de sanciones que conforme a derecho proceda. 

 

En ese tenor, arguyó que, durante la investigación de la denuncia registrada bajo 

el expediente PAOT-2010-1899-SPA-886, seguida por la falta de licencia y 

permisos respecto de los trabajos de construcción llevados a cabo en lugar 

identificado por la ahora recurrente, se constataron violaciones a las disposiciones 

jurídicas en materia de desarrollo urbano, así como al uso del suelo, de tal 

manera que, como se enuncia en la Resolución Administrativa PAOT-05-

300/200/5445-2010 multicitada, al momento en que se llevó a cabo la 

construcción en el inmueble de mérito, se encontraba vigente el Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para Tlalpan (PDDU), publicado en la Gaceta 

Oficial del entonces Distrito Federal los días lo de abril y 31 de julio de 1997, en 

cual establecía la zonificación H2/30 (habitacional, 2 niveles máximos de 

construcción, 30% de área libre). Asimismo, conforme al Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano para Tlalpan, publicado en la Gaceta Oficial del entonces 

Distrito Federal en fecha 13 de agosto de 2010, actualmente la zonificación 

permite hasta 3 niveles de construcción, lo cual también se ve rebasado, ya que 

como se desprende se constató la construcción de dos torres de 4 niveles de 

construcción cada una. 

 

No obstante, la Procuraduría precisó no cuenta con atribuciones para llevar a 

cabo actos de verificación en materia de construcciones que deriven en la 

imposición de sanciones, entre ellas la demolición, ya que es competencia de las 

Alcaldías y el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 

iniciar dichos procedimientos y en su caso derivado de ellos determinar las 

sanciones entre las que se encuentra ordenar la demolición parcial o total 

de una obra que se haya ejecutado en contravención a la Ley de Desarrollo 
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Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, así como al Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal. 

 

 Que en respuesta al requerimiento de información identificado con el numeral 3, 

desde la respuesta inicial informó que, localizó el expediente PAOT-2010-1899-

SPA-886, del cual precisó que en sus archivos solo obra la resolución con el que 

el mismo concluyó, toda vez que fue dado de baja por haber concluido su vigencia 

conforme al Aviso por el cual se dio a conocer la baja documental con registro 

MX-09-CDMX-PAOT-BD-01-2018 de diversa documentación de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 06 de agosto de 2018, el cual remitió a 

este Instituto. 

 

Adicionalmente, manifestó que hizo del conocimiento de la particular los 

mecanismos y medios para presentar denuncia ciudadana cualquier hecho, acto u 

omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al 

ambiente o a los recursos naturales, o constituya o pueda constituir una 

contravención o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia 

ambiental o del ordenamiento territorial de la Ciudad de México. 

 Que en atención al numeral 4, se explicó a la solicitante que corresponde a la 

Alcaldía Tlalpan, llevar a cabo el procedimiento administrativo correspondiente, a 

través del cual se determine la imposición de sanciones y, en su caso, se ordene 

la demolición o el retiro parcial o total de la construcción como sanción, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 fracción VII, 95 fracción VI, 96 

fracciones IV y VIII y 97 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 174 

fracción IV y VIII del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, así como 247, 248 y 256 último párrafo del Reglamento de 

Construcciones. Adicionalmente, informó que corresponde al Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México practicar las visitas de 

verificación, principalmente en materia de desarrollo urbano y uso del suelo, 

siendo la autoridad encargada de emitir los lineamientos y criterios para el 

ejercicio de la actividad verificadora y la emisión de sanciones, de conformidad 
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con el artículo 14, apartado A, incisos c) y f) de la Ley del Instituto de Verificación 

Administrativa. 

 

Por lo anterior, se desprende refirió que hizo del conocimiento de la particular que 

los sujetos obligados competentes para pronunciarse son la Alcaldía Tlalpan y al 

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente materia de 

la presente resolución, probanzas que se desahogan por su propia y especial 

naturaleza, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno. De igual forma las 

situaciones expresadas se hacen fehacientes en las documentales emitidas por el 

sujeto obligado, mismas que consisten en documentales públicas a las cuales se les 

otorga valor probatorio en términos de lo previsto por los artículos 374 y 402 del Código 

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

materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual 

establece lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno 
Abierto y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones 
Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, 
Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral 
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que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la 
Ciudad de México. 
… 
 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 
que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas 
competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente 
por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 
… 
 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 
obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso 
a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe y 
ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 
derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 
conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; así 
como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 
establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 
medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de 
Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General 
de la República; 
… 
 
Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni 
podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 
la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 
… 
 
Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 
conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 
… 
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Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 
en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 
… 
 
Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 
integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 
obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
sujeto obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 
 
Artículo 208. 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 en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita. 
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
... 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 
[…]” 

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  
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 El objeto de la Ley de la materia es garantizar a toda persona el derecho de 

acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo del Poder Ejecutivo.  

 

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

de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los 

términos y condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  

 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como 

de acceso restringido.   

 

 Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder 

público informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y 

decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los 

indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, 

incluyendo los resultados obtenidos.  

 

 Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 

requerimiento. 

 Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

 Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, 

con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 

integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

 Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que 

cuenta, entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y 
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procesamiento de las solicitudes de información, así como su seguimiento hasta 

la entrega de la respuesta. 

 

 Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que 

las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 

información o normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

 Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias y funciones. 

 

Como punto de partida, resulta necesario citar la norma aplicable a la materia de la 

solicitud de acceso formulada por la ahora recurrente. Al respecto, se trae a colación la 

Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México3, de la cual se desprende lo siguiente: 

 

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, es 

un organismo público descentralizado de la Administración Pública con personalidad 

jurídica, patrimonio propio, y autonomía operativa y financiera, que tiene por objeto la 

defensa de los derechos de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar, mediante la promoción y vigilancia de la aplicación y 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 

territorial; así como la protección, preservación y restauración del ambiente y el 

equilibrio ecológico en la Ciudad de México (artículo 2). 

 

En tal virtud, corresponde a la Procuraduría el ejercicio, entre otras, de las siguientes 

atribuciones (artículo 5): 

 

 Recibir y atender las denuncias referentes a la violación, incumplimiento o falta 

de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial. 

                                                         
3
 Disponible en: http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2017/LOPAOT_20_07_2017.pdf 

http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2017/LOPAOT_20_07_2017.pdf
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 Conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que puedan ser 

constitutivos de violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las 

disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial. 

 

 Dar respuesta, debidamente fundada y motivada a la denuncia presentada y, en 

su caso, ratificada ante la Procuraduría, notificando al denunciante el resultado 

de los reconocimientos de hechos realizados, y en su caso, de las acciones que 

se hayan tomado para su atención. 

 
 Emitir recomendaciones a las dependencias, órganos desconcentrados y 

entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y de la Ciudad 

de México, con el propósito de promover la aplicación y el cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; así 

como para la ejecución de las acciones procedentes derivadas de la falta de 

aplicación o incumplimiento de dichas disposiciones; cuando incurran en actos u 

omisiones que generen o puedan generar desequilibrio ecológico, daños o 

deterioro grave de los ecosistemas o sus elementos. 

 

Para el cumplimiento de las atribuciones que la Procuraduría tiene conferidas, se 

integrará de la siguiente manera (artículo 6): 

 

I. El Consejo de Gobierno; 

II. El Procurador(a); 

III. La Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales; 

IV. La Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial; 

V. La Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos; 

VI. El Comité Técnico Asesor; 

VII. La Coordinación Técnica y de Sistemas; 

VIII. La Coordinación Administrativa; 

IX. La Coordinación de Participación Ciudadana y Difusión;  

X. Las Direcciones, subdirecciones y jefaturas de unidad departamental, así como 

las demás que se establezcan en el Reglamento de esta Ley y Manuales 
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Administrativos. 

 

De entre las unidades administrativas antes señaladas destacan la Subprocuradurías 

Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales; del Ordenamiento 

Territorial; y de Asuntos Jurídicos las cuales tendrán, en el ámbito de su 

competencia, las atribuciones genéricas siguientes:  

 

 Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales y 

Subprocuraduría del Ordenamiento Territorial (artículo 15 BIS 4): 

 

 Atender las denuncias ciudadanas o las investigaciones de oficio que les 

sean turnadas, en los supuestos a que se refiere esta Ley, según 

corresponda, así como sustanciar los procedimientos respectivos. 

 Investigar los actos, hechos u omisiones que se requiera para el ejercicio de 

sus atribuciones que las mismas tienen conferidas. 

 Elaborar, en coordinación con la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos, los 

proyectos de Recomendaciones y Sugerencias y remitirlos a la persona 

titular de la Procuraduría para su aprobación y suscripción, conforme a los 

lineamientos que señale. 

 Dar respuesta en forma oportuna, debidamente fundada y motivada a las 

denuncias ciudadanas presentadas y ratificadas ante la Procuraduría, 

notificando al interesado el resultado de las visitas de reconocimiento de 

hechos, de las acciones precautorias que se hayan solicitado a las 

autoridades competentes o las diligencias realizadas. 

 Emitir dictámenes técnicos para apoyar la sustanciación de los 

procedimientos que se lleven a cabo en la Procuraduría o en acciones en las 

que se coadyuve con otras autoridades. 

 Solicitar a las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes, la 

ejecución de la revocación o cancelación de licencias, autorizaciones, 

permisos, certificados y registros dictados en contra de lo dispuesto por las 

disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial en 

la Ciudad de México, adjuntando las constancias que acrediten dichas 
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irregularidades; 

 

 Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos (Artículo 15 BIS 5): 

 

 Recibir las denuncias referentes a la violación, incumplimiento o falta de 

aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial. 

 Turnar, las denuncias a la Subprocuraduría que corresponda para la 

investigación del caso. 

 Apoyar a las Subprocuradurías, en la elaboración de los proyectos de 

Sugerencias y Recomendaciones que procedan conforme a lo dispuesto en 

la Ley Orgánica del sujeto obligado, así como realizar los proyectos de 

Sugerencias que requiera la persona titular de la Procuraduría. 

 Archivar y resguardar los expedientes y documentos de trámite, anexos, de 

las investigaciones de oficio y de las denuncias concluidas por la 

Procuraduría. 

 Proponer los proyectos de Sugerencias, que correspondan en los términos 

establecidos en los ordenamientos legales de la materia. 

 

Ahora bien, destaca que la Procuraduría por conducto de las unidades administrativas 

referidas, iniciará sus actuaciones, a partir de las denuncias que reciba en los términos 

de su Ley Orgánica, o de oficio, por cualquier hecho, acto u omisión que produzca o 

pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, 

o constituya o pueda constituir una contravención o falta de aplicación de las 

disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial de la Ciudad 

de México (artículos 18, 22 y 23). 

 

Así, concluida la investigación respectiva, se deberán analizar los actos, hechos u 

omisiones, los argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las 

diligencias practicadas, a fin de determinar si existen o han existido violaciones, 

incumplimientos o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento territorial, con el propósito de formular el proyecto de 

resolución, recomendación o sugerencia que corresponda (artículo 30 BIS 2).  
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Sentado lo anterior, se desprende que las Subprocuradurías Ambiental, de 

Protección y Bienestar a los Animales; del Ordenamiento Territorial; y de 

Asuntos Jurídicos, son unidades administrativas que, en el ámbito de sus 

atribuciones pudieran conocer de la información solicitada por la particular, la cual está 

encaminada a conocer información diversa relacionado con la existencia de denuncias 

o resoluciones derivado de violaciones de normatividad en materia de desarrollo 

urbano respecto de un predio identificado.  

 

En tal tenor, en el caso concreto cabe retomar que, la solicitud de información de la 

particular se compone de cuatro requerimientos, respecto de los cuales resulta 

necesario determinar si la respuesta emitida por el sujeto obligado a cada uno de los 

puntos resultó fundada y motiva. 

 

Así, en atención a los numerales 1 y 2, a través de los cuales la particular requirió 

conocer si existe alguna resolución que ordene la demolición sea total o parcial del 

predio referido en su solicitud por violaciones de normatividad en materia de desarrollo 

urbano, específicamente de uso de suelo, y en caso afirmativo, se le proporcione la 

misma y se le informara ¿cuáles serían las áreas competentes para atenderla, qué 

funcionarios públicos y con base en qué fundamento legal?, se advierte que la 

Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales de la 

Procuraduría informó que, de la búsqueda realizada en el Sistema de Atención de 

Denuncias e Investigaciones de Oficio y en sus archivos, localizó el expediente PAOT-

2010-1899-SPA-886, iniciado con motivo de una denuncia ciudadana por las presuntas 

irregularidades en la construcción en el predio de mérito el cual fue concluido mediante 

resolución administrativa PAOT-05-300/200-5445-2012 de fecha 18 de diciembre de 

2012, misma que remitió en archivo PDF. 

 

No obstante, puntualizó que no tiene conocimiento sobre la existencia de algún 

documento oficial que determine la demolición total o parcial del inmueble de mérito; ya 

que, el resolutivo PRIMERO de la resolución administrativa número PAOT-05-300/200-

5445-2012 remitida, se indicó que corresponde a la Dirección General Jurídica y de 

Gobierno de la hoy Alcaldía Tlalpan, iniciar el procedimiento administrativo de 

revocación de la Autorización de Regularización de Construcciones de Inmuebles 
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dedicados a Vivienda ordenando la demolición de los niveles excede y/o imposición de 

sanciones que conforme a derecho proceda en términos del artículo 89 de la Ley de 

Desarrollo Urbano, 256 último párrafo, 247 y 248 del Reglamento de Construcciones 

ambos del Distrito Federal. 

 

De lo anterior en contraste con las manifestaciones expuestas por el sujeto obligado 

ante este Instituto, se colige que, el sujeto obligado entregó información que atiende 

parcialmente lo solicitado, ya que, en vía de alegatos, la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial hizo precisiones y adicionó información que, a consideración 

de este Instituto atienden con mayor congruencia los requerimientos de información 

que nos ocupan, para efecto de garantizar el derecho de acceso a la información, en 

tanto que detalló los alcances de la resolución administrativa localizada y 

proporcionada, respecto del predio de interés de la particular, al manifestar que la 

Procuraduría no cuenta con atribuciones para llevar a cabo actos de verificación en 

materia de construcciones que deriven en la imposición de sanciones, entre ellas la 

demolición, en virtud que, es competencia de las Alcaldías y el Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México iniciar dichos procedimientos, y en su caso, 

determinar las sanciones que correspondan, como ordenar la demolición parcial o total 

de una obra que se haya ejecutado en contravención a la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal y su Reglamento, así como al Reglamento de Construcciones para el 

Distrito Federal. 

 

Ahora bien, respecto al requerimiento de información identificado con el numeral 3, 

inciso a), en el que la recurrente solicitó conocer si el sujeto obligado cuenta con 

denuncia alguna por violación de la normatividad de desarrollo urbano para el predio 

referido en su solicitud, y en caso afirmativo, se le proporcionara la denuncia, 

resolución y cumplimiento, no pasa desapercibido por este Instituto que, la 

Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales informó que 

no cuenta con antecedentes de denuncias relativas a la presunta contravención del uso 

de suelo en el inmueble precisado por la particular, lo cual resulta una respuesta 

incongruente, ya que inicialmente había referido que el expediente PAOT-2010-1899-

SPA-886 fue iniciado con motivo de una denuncia ciudadana por las presuntas 

irregularidades en la construcción en el predio de interés de la solicitante. 
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Al respecto, en vía de alegatos, el sujeto obligado realizó las precisiones 

correspondientes, de tal forma que manifestó ante este Instituto que respecto de dicho 

requerimiento de información únicamente localizó el expediente PAOT-2010-1899-

SPA-886 del cual en sus archivos solo obra la resolución que le fue proporcionada en 

respuesta, ellos toda vez que el expediente de mérito fue dado de baja por haber 

concluido su vigencia conforme al Aviso por el cual se dio a conocer la baja documental 

con registro MX-09-CDMX-PAOT-BD-01-2018 de diversa documentación de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 6 de agosto de 2018, el cual 

remitió a este Instituto. 

 

Así de la consulta al Aviso proporcionado a este Instituto, se colige que en Tercera 

Sesión Extraordinaria del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del 

sujeto obligado, celebrada el 30 de mayo de 2018, se aprobó llevar a cabo el 

procedimiento de baja documental de 14,478 expedientes de las distintas Unidades 

Administrativas de la Procuraduría, por haber concluido sus vigencias y carecer de 

valores primarios y secundarios de entre las cuales se encuentran las investigaciones 

llevadas a cabo por la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los 

Animales de 2002 a 2012, como se muestra a continuación: 
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De lo antes precisado, es posible advertir que, respecto del expediente de mérito, el 

sujeto obligado acreditó una imposibilidad para proporcionar la denuncia que inició el 

procedimiento correspondiente, no obstante, debió proporcionar a la particular la 

constancia que diera cuenta expresa de la baja documental de los archivos de 

investigación de 2002 a 2012, con lo cual se actualiza un incumplimiento al principio de 

congruencia y exhaustividad que debe revestir todo acto administrativo. 

 

Por otra parte, se desprende que, en atención al requerimiento identificado con el 

numeral 3, inciso b), desde la respuesta inicial el sujeto obligado, proporcionó de 

forma fundada y motivada los medios diversos para presentar denuncia ciudadana ante 

dicha autoridad (de manera personal, teléfono e internet) por cualquier hecho, acto u 

omisión que constituya o pueda constituir una contravención o falta de aplicación de las 

disposiciones jurídicas en materia ambiental o del ordenamiento territorial de la Ciudad 

de México, conforme lo establecido en los artículos 22 y 22 BIS 1, de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. 

 

Con base en lo hasta ahora expuesto, se desprende que el sujeto obligado por 

conducto de la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los 

Animales se pronunció de manera parcial en el ámbito de sus atribuciones, respecto 

de los requerimientos de información identificados con los numerales 1, 2 y 3, inciso 

a), toda vez que, en alegatos, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

de la Ciudad de México, proveyó a este Instituto de mayores elementos informativos 

que atenderían de manera congruente y exhaustiva los requerimientos de información 

de la solicitante referidos en los términos ya señalados, sin embargo, los mismo no han 

sido notificados a la recurrente, por lo que resulta inconcuso que deba hacer del 

conocimiento de la ampliación de su respuesta a la solicitante. 

 

Asimismo, respecto de los requerimiento de información identificados con los 

numerales 1, 2 y 3, inciso a), no debe soslayarse que, el sujeto obligado atendió la 

solicitud por conducto de la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar 

a los Animales, la cual se advierte una de las unidades administrativas que debido a 

sus facultades, es competente para pronunciarse al respecto, sin embargo, con base 

en el análisis normativo efectuado por este Instituto se desprende que existen otras 
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unidades administrativas que, en el ámbito de sus atribuciones, a saber, la 

Subprocuraduría del Ordenamiento Territorial y la Subprocuraduría de Asuntos 

Jurídicos, podrían también conocer de la información solicitada mediante el 

requerimiento de acceso formulado. 

 

En consecuencia, ya que existen unidades administrativas que resultan competentes 

para conocer de la información solicitada, se determina que el sujeto obligado faltó 

en turnar el requerimiento a dichas áreas para que se pronunciaran al respecto, 

por lo que este Instituto considera que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial, no cumplió con el procedimiento de búsqueda exhaustiva previsto en el 

artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

De tal suerte, la respuesta carece de elementos suficientes para generar en la 

solicitante la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información 

solicitada, y de que su solicitud fue atendida debidamente, ya que, si bien se pronunció 

a través de una de las unidades administrativas con atribuciones para conocer del 

requerimiento, lo cierto es que la búsqueda no fue con carácter exhaustivo, tal como lo 

mandata el artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que no se pronunciaron la 

totalidad de las unidades administrativas que este Instituto advierte idónea. 

 

Finalmente, en respuesta, al numeral 4 de la solicitud, a través del cual la particular 

solicitó que se le informara cuáles son las sanciones a las que se puede ser acreedor 

por construir más niveles de los que se tenga permitido en el uso de suelo y cómo se 

hacen efectivas dichas sanciones, el sujeto obligado manifestó en respuesta y reiteró 

en vía de alegatos que, se encuentra imposibilitado materialmente para determinar el 

tipo de sanción a la que se puede hacer acreedor cualquier persona que construya más 

niveles de los que tenga permitidos. 

 

Ello, toda vez que corresponde a las Alcaldías, vigilar y verificar administrativamente el 

cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan 

en materia de construcciones, edificaciones, uso de suelo, y desarrollo urbano; de 
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 fracción VIII de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, asimismo, que corresponde al Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México emitir los lineamientos y criterios 

para el ejercicio de la actividad verificadora y la emisión de sanciones, de conformidad 

con el artículo 14, apartado A, incisos c) y f) de la Ley del Instituto de Verificación 

Administrativa. Por lo tanto, sugirió a la particular ingresar su solicitud de acceso a la 

información pública a través del sistema Infomex a las unidades de transparencia de la 

Alcaldía Tlalpan y al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 

proporcionando para tal efecto los datos de contacto.  

 

Al respecto, el artículo 32, fracción VIII, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 

Ciudad de México4, establece que las atribuciones exclusivas de las personas titulares 

de las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 

comprende vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, 

así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos 

mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados 

públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, 

servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo 

urbano. 

 

Por su parte, el artículo 1, de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México5, dispone que el Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México es un organismo descentralizado de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía 

presupuestaria, de operación y decisión funcional, así como regular el procedimiento de 

verificación administrativa al que se sujetarán el propio Instituto de Verificación 

Administrativa, las dependencias y las Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 14, apartado A, fracciones I y II, de la Ley en cita, 

establece que el Instituto de Verificación Administrativa cuenta con atribuciones para 
                                                         
4
 Disponible en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66843/31/1/0 

5
 Disponible en: 

http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DEL_INSTITUTO_DE_VERIFICACION_ADMINIS
TRATIVA_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO.pdf 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66843/31/1/0
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DEL_INSTITUTO_DE_VERIFICACION_ADMINISTRATIVA_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO.pdf
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DEL_INSTITUTO_DE_VERIFICACION_ADMINISTRATIVA_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO.pdf


 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0504/2020 

  

47 
 

llevar a cabo procedimientos de verificación en las materias de: a) Preservación del 

medio ambiente y protección ecológica; b) Mobiliario Urbano; c) Desarrollo Urbano; d) 

Turismo; y e) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga, así como 

ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas en las 

leyes de la materia, así como resolver los recursos administrativos que se promuevan. 

 

A mayor ahondamiento, en materia de desarrollo urbano, el artículo 8 fracción VIII de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal6, establece que son atribuciones de las 

Alcaldías, aplicar las sanciones previstas en dicha Ley y sus reglamentos, 

siempre que esta atribución no se encuentre atribuida a otro órgano, 

dependencia o entidad de la Administración Pública. 

 

De tal forma, que el artículo 96 de la Ley en cita prevé que la contravención a los 

ordenamientos en materia de desarrollo urbano, se considera una infracción e implica 

la aplicación de sanciones administrativas, independientemente de las de carácter 

penal, así como las de carácter civil cuando proceda y serán sancionados por la 

autoridad administrativa competente, comprendiendo las siguientes: 

 

 Rescisión de convenios. 

 Suspensión de los trabajos. 

 Clausura parcial o total de obra. 

 Demolición o retiro parcial o total. 

 Pérdida de los estímulos otorgados. 

 La intervención administrativa a las empresas.  

 Revocación del registro de las manifestaciones y de las licencias o permisos 

otorgados.  

 Multas que se prevean en los reglamentos correspondientes. 

 Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, conmutable por multa. 

 En el caso de falsedad de manifestación de construcción, será inconmutable el 

arresto. 

 Cancelación del registro de perito en desarrollo urbano o del director 

responsable de la obra o corresponsable. 
                                                         
6
 Disponible en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65923/31/1/0 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65923/31/1/0
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 El retiro de los anuncios y sus estructuras. 

 

Por lo anterior, se desprende que, tanto la Alcaldía Tlalpan, en el caso concreto por ahí 

ubicarse el predio de interés de la particular, y el Instituto de Verificación Administrativa 

de la Ciudad de México, por sus atribuciones, podrían contar con la información 

solicitada toda vez que son autoridades competentes para verificar que se cumpla con 

la normatividad en materia de desarrollo urbano e imponer las sanciones 

correspondientes, en caso de incumplimiento. 

 

Sin embargo, conviene traer a colación lo establecido en la Ley de Transparencia, 

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

cual dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 

parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso 
a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la 

información sobre la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior.”  

 

Bajo ese tenor, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, 

señala lo siguiente: 

 
“10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo 
manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información 
pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, 
telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia 
del sujeto obligado competente. 
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Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente para 
entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información 
en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá respecto de la que no es, 
conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia. 
[…]” 

 

De conformidad con lo estipulado por el artículo anterior, se advierte que, en aquellos 

casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud de 

acceso a información pública determinen su incompetencia para conocer de la materia 

del requerimiento, deberán señalar al particular el o los sujetos obligados competentes 

para dar contestación a la misma y remitirán dicha petición a la unidad de transparencia 

correspondiente.  

 

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

Cuentas de la Ciudad de México establece que, si el sujeto obligado a quien fue 

presentada una solicitud es parcialmente competente para entregar parte de la 

información, éste deberá dar respuesta respecto de dicha información. 

 

En ese tenor, si bien la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México orientó a la particular a presentar su solicitud de información ante la 

Alcaldía Tlalpan y al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, de 

conformidad con el artículo 200 de la Ley de la materia, proporcionando para tal efecto 

los datos de contacto de sus Unidades de Transparencia, de la revisión a las 

constancias que obran en el sistema Infomex, se desprendió que no canalizó dicha 

petición ante estas, en concordancia con lo establecido en el numeral 10, fracción VII 

de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales en la Ciudad de México, previamente citados. 

 

Por tanto, este Instituto considera que, en el caso particular, además de la orientación, 

el sujeto obligado debió haber canalizado la solicitud del particular a las Unidades de 

Transparencia de la Alcaldía Tlalpan y el Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México. 
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Así como, se reitera se advierte fue omiso en turnar la solicitud de información a todas 

las unidades que resultaban competentes para conocer de la misma, faltando con su 

omisión a lo previsto en el artículo 211 de la Ley de la materia. 

 

Por lo que, en ese orden de ideas, se advierte que la respuesta brindada no generó 

certeza jurídica al momento de atender la solicitud de acceso a la información de 

mérito ya que aun cuando entregó parcialmente la información de interés de la 

particular, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México, al atender el requerimiento de interés de la particular debió actuar conforme al 

procedimiento establecido para la gestión de solicitudes de información pública. 

Una vez manifestado lo anterior, se advierte que el sujeto obligado transgredió lo 

dispuesto en las fracciones VIII y IX, del artículo 6, de la Ley de Procedimiento 

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

de la materia, mismo que establece lo siguiente: 

 
“Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 

aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 
una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el 
propio acto administrativo; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
[…]” 

 

De acuerdo con los preceptos legales aludidos, para que un acto sea considerado 

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

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

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

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

aplicadas, entendiéndose por esto que las consideraciones vertidas en la respuesta 

sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y 

la respuesta. 
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Además que, todo acto administrativo debe expedirse de conformidad con el 

procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables, situación que no aconteció 

en el caso en concreto, dado que el sujeto obligado omitió dar cumplimiento  a lo 

previsto en los artículos 200 segundo párrafo y 211, de la Ley de Transparencia, en el 

sentido que de conformidad con sus facultades y competencia, debió llevar a cabo una 

búsqueda exhaustiva de la información al interior de la áreas que lo componen e 

informar a la particular sobre el resultado de la misma. 

 

Con base en lo expuesto a lo largo de la presente resolución, y toda vez que el sujeto 

obligado no acreditó haber cubierto los extremos previstos por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no 

puede considerarse que agotó el principio de exhaustividad que garantiza a los 

particulares que se llevaron a cabo todas las gestiones necesarias para atender las 

solicitudes de acceso presentadas, por lo tanto, el agravio de la particular deviene 

PARCIALMENTE FUNDADO. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, se actualiza la hipótesis prevista 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, por lo que este Instituto considera que 

lo conducente es MODIFICAR la respuesta emitida por la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y se instruye para que atienda lo 

siguiente: 

 

 Comunique a la particular de manera fundada y motivada, las precisiones y 

manifestaciones vertidas en el oficio PAOT-05-300/UT-900-0316-2020, en 

atención a los numerales 1, 2 y 3 inciso a), en vía de alegatos, en los términos 

en que fueron remitidos a este Instituto. 

 

 Turne y realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las unidades 

administrativas competentes para conocer de la solicitud materia del presente 

recurso de revisión, entre las cuales no podrá omitir a las Subprocuradurías de 

Ordenamiento Territorial; y de Asuntos Jurídicos, considerando las atribuciones 
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conferidas a dichas unidades administrativas, para efectos de que se pronuncien 

y, en su caso proporcionen a la particular la información requerida. 

 

 Remita a los correos institucionales de las Unidades de Transparencia de la 

Alcaldía Tlalpan y el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México, la solicitud de la particular, para efectos de que sea generado un nuevo 

folio y le informe lo anterior a la recurrente para que esté en condiciones de dar 

seguimiento a la solicitud de acceso a la información.  

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

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

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

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

de México. 

 

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

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

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

 

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

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, 

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

MODIFICA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de las consideraciones de 

la presente resolución. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

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

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

del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

de México, se informa a la 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. 

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento 

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

 

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

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

  

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, siendo ponente la última de los mencionados, 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 19 de marzo de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

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 

JAFG/GGQS 


