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

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4599/2019, interpuesto por la 

recurrente en contra de la Alcaldía Tlalpan, se formula resolución en atención a los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 09 de octubre de 2019, la particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante la Alcaldía Tlalpan, a la que 

correspondió el número de folio 0430000219519, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Solicito me informe quién es el indicado en la alcaldía 

Tlalpan para recabar toda la información en archivos históricos, documentales, expedientes, 

juicios para documentar la ilegalidad o legalidad del inmueble ubicado en calle Carlos Darwin 

número 95, colonia Lomas Hidalgo, alcaldía Tlalpan, quién ocupa ese puesto en la actualidad, 

si ya tiene su diagnóstico o su resolución y de no tenerla cuánto tiempo le llevaría hacer dicho 

análisis para serme informada a mí y a la ciudadanía sobre el inmueble ubicado en calle Carlos 

Darwin número 95, colonia Lomas Hidalgo, alcaldía Tlalpan.” (Sic) 

 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 
 
Otro medio notificación: “Correo Electrónico” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 04 de noviembre de 

2019, previa ampliación del plazo, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó un oficio sin número, de la misma fecha precisada, suscrito por la 

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

y Archivo y dirigido a la particular, por medio del cual se dio respuesta a la solicitud de 

información, adjuntándose para tal efecto la siguiente documentación: 

 

a. Oficio DGODU/DDU/2965/2019, de fecha 21 de octubre de 2019, suscrito por el 

Director de Desarrollo Urbano, por el que se informó lo siguiente: 

 
“[…] 
Por lo anterior, se comunica que dentro de lo que compete a esta Dirección a mi cargo, y en 
atención al principio de MÁXIMA PUBLICIDAD, se hace un pronunciamiento categórico y 
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directo en el sentido de informar que: respecto a expedientes documentales en materia de 
construcción le corresponde a esta Área, y en materia jurídica le corresponde a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, siendo su titular el Lic. José Raymundo Patiño Cruz Manjarrez. 
[…]” (Sic) 
 

b. Oficio AT/DGAJG/DJ/002533/2019, de fecha 28 de octubre de 2019, suscrito por el 

Director Jurídico y dirigido al Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, 

por medio del cual se remitió el diverso oficio AT/DGAJG/DJ/SCI/0241/2019, por el 

que se dio atención a la solicitud de información.  

 

c. Oficio AT/DGAJG/DJ/SCI/0241/2019, de fecha 28 de octubre de 2019, suscrito por el 

Subdirector de Calificación de Infracciones y dirigido al Director Jurídico, por el que 

se dio respuesta a la solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
“[…] 
Por lo que le hago de su conocimiento, que de conformidad con el Organigrama Administrativo de 
Tlalpan, el encargado de conocer de los procedimientos administrativos es la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y de Gobierno, no omito manifestar que los datos del titular pueden ser consultados 
en el página de la Alcaldía Tlalpan http://www.tlalpan.gob.mx/directorio/; así mismo le informo que se 
instauro procedimiento administrativo, con número de expediente TLP/DJ/SVR/VA-C/041/2010, donde 
se emitió Resolución administrativa misma que se encuentra en etapa de cumplimentación.  
[…]” (Sic) 

  

III. Presentación del recurso de revisión. El 08 de noviembre de 2019, la ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, expresando lo siguiente: 

 
“[…] 
Omite respuesta CON CERTEZA JURÍDICA COMO LO PIDE NORMATIVIDAD 
 
OMITE RESPONDER RESOLUCON TLP DJ SVR VA C 041 2010 – DEMOLICION TOTAL 
DEL INMUEBLE 
 
MULTA Y CLAUSURA (NO MENCIONA SELLOS NI DATOS DE SELLOS VIGENTES) NI 
TAMPOCO TIEMPO DE CUMPLIMIENTO 
AUTORIDAD – PUESTO CARGO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE PARA CUMPLIR LA 
RESOLUCION DE DEMOLICION CLAUSURA Y MULTA 
 
Solicito me informe quién es el indicado en la alcaldía Tlalpan para recabar toda la 
información en archivos históricos, 
Omite Respuesta 
 

http://www.tlalpan.gob.mx/directorio/
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documentales, 
Omite Respuesta 
 
expedientes, 
Omite Respuesta  
 
juicios para documentar la ilegalidad o legalidad del inmueble ubicado en calle Carlos 
Darwin número 95, colonia Lomas Hidalgo, alcaldía Tlalpan, quién ocupa ese puesto en 
la actualidad, 
 
Omite Respuesta 
 
si ya tiene su Diagnóstico o Resolución 
 
Omite Respuesta 
 
y de no tenerla cuánto tiempo le llevaría hacer dicho análisis para serme informada a mí 
y a la ciudadanía sobre el inmueble ubicado en calle Carlos Darwin número 95, colonia 
Lomas Hidalgo, alcaldía Tlalpan.”… (Sic) 
[…]” (Sic) 

 

La recurrente adjuntó a su recurso la siguiente documentación: 

 

a. Los oficios a través de los cuales el sujeto obligado atendió la solicitud de información, 

mismos que fueron debidamente descritos en el numeral II del capítulo de 

Antecedentes de esta resolución.  

 

b. Oficio DJ/0331/2015, de fecha 24 de febrero de 2015, suscrito por la Directora Jurídica 

y dirigido al Director General Jurídico y Gobierno.  

 

IV. Turno. El 08 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

RR.IP.4599/2019, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia 

San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. Admisión. El 13 de noviembre de 2019, 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 y ofrecieran 

pruebas y alegatos.  
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VI. Ampliación. El 13 de enero de 2020, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

239, primer párrafo y 243, penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

ampliación del plazo para resolver el presente medio de impugnación por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello, notificándose lo anterior 

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

 

VII. Alegatos. El 17 de enero de 2020, se recibió en este Instituto copia de conocimiento 

del correo electrónico remitido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a la 

cuenta autorizada por la particular para efecto de oír y recibir notificaciones en el presente 

recurso de revisión, por el que remite el oficio por medio del cual el sujeto obligado remitió 

sus manifestaciones de ley, así como alcance a su respuesta primigenia a través del 

oficio AT/DGAJG/000362/2020, de la misma fecha de su remisión, suscrito por el Director 

General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, en los siguientes términos: 

 
“… 

Al respecto, con fundamento en el artículo 243 fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, artículo 32, fracción 

VIII y 37 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, así como en términos 

de las atribuciones señaladas en el Manual Administrativo del Órgano Político en Tlalpan con 

número de registro MA-05/230317-OPA-TLP-24-011015, le solicito a usted muy atentamente, 

se haga del conocimiento al Instituto de Información Pública del Distrito Federal (hoy Ciudad 

de México), a través de la Coordinación de la Unidad de Transparencia de esta Alcaldía, las 

aclaraciones pertinentes, a fin de dar mayor certeza al ciudadano, respecto de las respuestas 

emitidas en el folio 0430000219519, por parte de la Subdirección de Calificación de 

Infracciones, pronunciadas mediante oficio número AT/DGAJG/DJ/SCI/0241/2019, de fecha 

28 de octubre de 2019, a fin de aportar elementos para el informe de la Ley de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

Respuesta infomex folio 

 

“POR LO QUE HAGO DE SU CONOCIMIENTO, QUE DE CONFORMIDAD CON EL 

ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO DE TLALPAN, EL ENCARGADO DE CONOCER DE 

LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO, NO OMITO MANIFESTAR QUE LOS DATOS 

DEL TITULAR PUEDEN SER CONSULTADOS EN LA PÁGINA DE LA ALCALDIA 

TLALPAN HTTP://WWW.TLALPAN.GOB.MX/DIRECTORIO/; ASÍ MISMO LE INFORMO 

QUE SE INSTAURÓ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, CON NUMERO DE 
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EXPEDIENTE TLP/DJ/SVR/VAC/041/2010, DONDE SE EMITIÓ RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA MISMA QUE SE BENCUENTRA EN ETAPA DE CUMPLIMENTACIÓN.” 

 

De esta manera me permito dar respuesta a los cuestionamientos formulados por el 
ciudadano, de la siguiente manera: 
 
 “SOLICITO ME INFORME QUIEN ES EL INDICADO EN LA ALCALDÍA TLALPAN PARA 
RECABAR EN ARCHIVOS HISTÓRICOS, DOCUMENTALES, EXPEDIENTES, JUICIOS 
PARA DOCUMENTAR LA ILEGALIDAD O LEGALIDAD DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 
CALLE CARLOS DARWIN NÚMERO 95, COLONIA LOMAS HIDALGO ALCALDÍA 
TLALPAN...”  
 
Al respecto este punto, me permito aclarar con base en el Manual Administrativo de aplicación 
al Órgano Político Administrativo con número de registro MA05/230317-OPA-TLP-24-011015 
vigente en Tlalpan, así como en términos del artículo 32, fracción VIII de la Ley Orgánica de 
las Alcaldías de la Ciudad de México, que la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 
Gobierno, es la autoridad que tiene competencia en la Alcaldía para ordenar, ejecutar, y 
substanciar procedimientos administrativos en materia de verificación, calificación de 
infracciones e imposición de sanciones, en cumplimiento de las disposiciones en materia de 
construcciones y edificaciones, entre otras materias, a través de los cuales recaba 
información y se hace llegar de elementos probatorios para acreditar la calificación de una 
infracción. Documentación que es archivada y resguardada por las áreas bajo su mando. 
Inconformidad, omite dar respuesta la autoridad respecto de:  
 
Documentales y Expedientes. 
 
En este tenor, los expedientes administrativos sujetos a un procedimiento de calificación de 
infracciones en materia de construcción y edificación, están resguardados en los archivos de 
la Unidad Departamental de Resoluciones y Cumplimientos de la Subdirección de Calificación 
de Infracciones, adscrita a la Dirección Jurídica, la cual pertenece a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan, dentro del cual obran las 
documentales y actuaciones consistentes en acuerdos y resoluciones relativas a la 
calificación de los procedimientos de verificación administrativa vigentes. 
 
Por consiguiente, una vez realizada la búsqueda en los archivos de la Subdirección de 
Calificación de Infracciones se localizó el expediente administrativo en materia de 
construcción número TLP/DJ/SVR/VA-C/041/2010, referente a la calificación de la visita de 
verificación, al inmueble ubicado en calle Carlos Darwin número 95, colonia Lomas Hidalgo 
Tlalpan. 
 
Inconformidad, omite dar respuesta la autoridad respecto de: 
 Archivos Históricos 
 
En este tenor, los expedientes administrativos sujetos a un procedimiento de calificación de 
infracciones en materia de construcción y edificación, están resguardados en los archivos de 
la Unidad Departamental de Resoluciones y Cumplimientos de la Subdirección de Calificación 
de Infracciones, adscrita a la Dirección Jurídica, la cual pertenece a la Dirección General de 
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Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan, dentro del cual obran las 
documentales y actuaciones consistentes en acuerdos y resoluciones relativas a la 
calificación de los procedimientos de verificación administrativa vigentes. 
 
Por consiguiente, una vez realizada la búsqueda en los archivos de la Subdirección de 
Calificación de Infracciones se localizó el expediente administrativo en materia de 
construcción número TLP/DJ/SVR/VA-C/041/2010, referente a la calificación de la visita de 
verificación, al inmueble ubicado en calle Carlos Darwin número 95, colonia Lomas Hidalgo 
Tlalpan. 
 
Inconformidad, omite dar respuesta la autoridad respecto de: Archivos Históricos 
 
Los juicios interpuestos en relación a cualquier procedimiento administrativo de calificación 
de infracciones que se substancian ante el órgano Político Administrativo en Tlalpan, son 
atribuciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, o de los 
Juzgados Federales en materia de Amparo, según la etapa en la que se promueva la 
intervención jurisdiccional. 
 
“... QUIEN OCUPA ESE PUESTO EN LA ACTUALIDAD...” 
 
Sobre este punto, me permito reiterar que la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 
Gobierno, se encuentra representada actualmente por el LIC. JOSÉ RAYMUNDO PATIÑO 
CRUZ MANJARREZ, así como el titular de la Subdirección de Calificación de infracciones 
SERGIO ARRIETA PALMERIN, datos que pueden ser consultados en el link oficial del 
directorio de la Alcaldía Tlalpan http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/directorio-juridico/ 
 
Inconformidad se omite respuesta: “ 
 
... SI YA TIENE SU DIAGNÓSTICO O SU RESOLUCIÓN Y DE NO TENERLA CUÁNTO 
TIEMPO LE LLEVARÍA HACER DICHO ANÁLISIS PARA HACERME INFORMADA A MÍ Y 
A LA CIUDADANÍA, SOBRE EL INMUEBLE UBICADO ENCALLE CARLOS DARWIN 
NÚMERO 95, COLONIA LOMAS HIDALGO, ALCALDÍA TLALPAN.” 
 
Con la finalidad de aclarar el presente punto, le informo que se dictó una resolución 
administrativa en el expediente número TLP/DJ/SVR/VA-C/041/2010, de fecha 20 de enero 
de dos mil quince, en la que se impone al titular y/o responsable una multa del 5% del valor 
total de la construcción, así como la orden de demolición total de las obras construidas, por 
no contar con la manifestación de construcción, de conformidad con el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México). 
…” (sic) 

 

VIII. Cierre de instrucción. El 20 de enero 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. 

 

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


 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
FOLIO: 0430000219519 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4599/2019  

  

7 
  

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 de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 el 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 noviembre 

de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 08 del mismo mes y año, 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, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracción IV de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información incompleta. 

 

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

se admitió a trámite por auto de 13 de noviembre de 2019. 
 

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

6. En el presente caso, se tiene que la parte recurrente amplió parcialmente su petición 

al interponer el recurso de revisión, al señalar que el sujeto obligado fue omiso en 

responder respecto de la resolución “TLP DJ SVR VA C 041 2010 – DEMOLICION 

TOTAL DEL INMUEBLE”, lo relativo a la multa y clausura, al no mencionar sellos ni 

datos de sellos vigentes. 

 

Lo anterior, en virtud de que el requerimiento primigenio únicamente solicitó conocer 

el nombre del servidor público encargado de recabar la información en archivos 

históricos, documentales, expedientes y juicios para documentar la ilegalidad o 

legalidad de un inmueble, así como conocer si a la fecha de presentación de su 

solicitud se contaba con un diagnóstico o resolución en relación al inmueble de su 

interés y para el caso de no tenerla el tiempo que para su emisión. 
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De lo anterior, se puede concluir que al momento de inconformarse con la respuesta 

la particular incorporó como elementos novedosos a su solicitud el conocer los 

términos de la resolución administrativa de referencia, máxime que su 

cuestionamiento inicial correspondió únicamente a saber si se había emitido o no 

alguna resolución relativa al inmueble de su especial interés, lo que fue respondido 

por el sujeto obligado de manera afirmativa al proporcionar el número de expediente 

y el estatus de cumplimiento que guarda dicha resolución administrativa. 
 

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 establece: 
 

“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.” 
 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza la causal de 

sobreseimiento referente a la fracción I toda vez que la recurrente no se ha desistido del 

recurso en análisis y dado que la parte recurrente amplió sus requerimientos informativos 

una vez admitido el recurso de revisión que nos ocupa, se actualizó parcialmente la 

fracción III del artículo invocado, consecuentemente lo procedente es SOBRESEER el 

recurso de revisión, por lo que hace a los nuevos requerimientos de información –

descritos en el numeral seis de la presente consideración–. 

 

Asimismo, como obra en las constancias de autos, el sujeto obligado amplió los términos 

de su respuesta, de lo cual este Instituto guarda constancia que fue hecho del 

conocimiento del recurrente a través de la dirección de correo electrónico señalada para 

tal efecto, por lo que procede a realizar el análisis de dicha complementaria a efecto de 

dilucidar sin con la misma quedó garantizado el derecho de acceso a la información 

ejercido por la particular y el presente asuntó ha quedado sin materia. 
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Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado 

y el agravio de la parte recurrente. 

 

La particular, en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública requirió 

conocer el nombre del servidor público encargado de recabar toda la información en 

archivos históricos, documentales, expedientes, juicios para documentar la ilegalidad o 

legalidad del inmueble ubicado en calle Carlos Darwin número 95, colonia Lomas Hidalgo, 

alcaldía Tlalpan, así como conocer si a la fecha de presentación de la solicitud en estudio 

se contaba con un diagnóstico o resolución y para el caso de no contar con la misma, se 

informara el tiempo que llevaría su emisión. 

 

En respuesta, el sujeto obligado, por conducto de la Subdirección de Calificación de 

Infracciones, adscrita a la Dirección Jurídica, señaló que de conformidad con el 

organigrama administrativo del sujeto obligado, el encargado de conocer respecto de los 

procedimientos administrativos es la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno, y proporcionó el vínculo electrónico que remite al directorio de la Alcaldía 

Tlalpan, en donde manifestó se pueden consultar los datos del titular de dicha unidad 

administrativa; por otra parte informó que en el procedimiento administrativo con número 

de expediente TLP/DJ/SVR/VA-C/041/2010, se emitió una resolución administrativa que 

se encuentra en etapa de cumplimentación. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte recurrente señaló que el sujeto obligado omitió 

proporcionar una respuesta con certeza jurídica, al no informar quién es el servidor 

público encargado de recabar la información en archivos históricos, documentales, 

expedientes y juicios, así como informar si dicho funcionario emitió su diagnóstico o 

resolución y el tiempo para expedirla en caso negativo. 

 

En vía de alegatos, el sujeto obligado por conducto de su Director General de Asuntos 

Jurídicos y de Gobierno, amplió los términos de su respuesta y notificó la misma a la parte 

recurrente a través de la dirección electrónica señalada de su parte para efectos de oír y 

recibir notificaciones. 
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Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0430000219519 presentada a través del sistema INFOMEX, del recurso de 

revisión interpuesto por la particular a través de correo electrónico y el oficio mediante el 

cual el sujeto obligado formuló alegatos en el presente medio de impugnación y la 

remisión de la modificación a la respuesta emitida por la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos y de Gobierno. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por el particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

respuesta complementaria emitida durante la sustanciación del procedimiento y 

notificada a la parte recurrente, a fin de determinar si con la misma, el sujeto obligado 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular, en razón del 

agravio expresado. 

 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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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 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 
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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. 

… 

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.  
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… 

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 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• 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. 
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• 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 sujeto obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, entre 

otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y 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 estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 
 

Ahora bien, de manera específica, cabe recordar que en la respuesta primigenia, el 

sujeto obligado se limitó a que la unidad encargada de conocer de los procedimientos 

administrativos es la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, 

proporcionando el vínculo electrónico correspondiente al directorio de la Alcaldía Tlalpan, 

a través del cual la solicitante podría consultar los datos del Titular de dicha Dirección 

General; por otra parte informó que fue instaurado un procedimiento administrativo con 

número de expediente TLP/DJ/SVR/VAC/041/2010, en el que fue emitida una resolución 

administrativa que se encuentra en etapa de cumplimentación. 

 

De lo anterior, se advierte que el sujeto obligado circunscribió su respuesta únicamente 

a informar el cargo del funcionario encargado de conocer de los procedimientos 

administrativos, y proporcionó el enlace electrónico para la consulta general del directorio 

de servidores públicos adscritos a la Alcaldía Tlalpan y señaló el número de 

procedimiento administrativo en el que se emitió una resolución administrativa relativa al 
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inmueble del interés de la solicitante, señalando que la misma se encontraba en etapa 

de cumplimentación. 

 

Por lo anterior, tal como lo señaló la parte recurrente, se puede observar que en dicha 

respuesta omitió tomar en consideración el nombre del funcionario encargado de recabar 

en archivos históricos, documentales, expedientes y juicios la documentación relativa a 

la ilegalidad o legalidad del inmueble precisado en la solicitud, no obstante, en vía de 

alcance, el sujeto obligado amplió los términos de su respuesta e informó lo siguiente: 

 

• Que con base en el Manual Administrativo vigente de aplicación al Órgano Político 

Administrativo en Tlalpan, así como en términos del artículo 32, fracción VIII de la 

Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos y de Gobierno es la unidad administrativa del sujeto obligado 

competente para ordenar, ejecutar y substanciar procedimientos administrativos 

en materia de verificación, calificación de infracciones e imposición de sanciones, 

en cumplimiento a las disposiciones en materia de construcciones y edificaciones, 

entre otras materias, a través de los cuales recaba información y se hace llegar 

de elementos probatorios para acreditar la calificación de una infracción, así 

como del archivo y resguardo de dicha información. 

 

• Que los expedientes administrativos sujetos a un procedimiento de calificación de 

infracciones en materia de construcción y edificación, están resguardados en la 

Unidad Departamental de Resoluciones y Cumplimientos de la Subdirección de 

Calificación de Infracciones, adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

y de Gobierno, en donde fue localizado el expediente administrativo en materia de 

construcción número TLP/DJ/SVR/VA-C/041/2010, referente a la calificación de 

la visita de verificación al inmueble del interés de la particular. 

 

• Que en relación al recabo de información en archivos históricos y juicios relativos 

a la ilegalidad o legalidad del inmueble ubicado en calle Carlos Darwin número 

95, colonia Lomas Hidalgo, alcaldía Tlalpan, no se encontró antecedente de 

acuerdo que determinara que el expediente administrativo relacionado con el 

inmueble referido en la solicitud se hubiere concluido y como consecuencia 

archivado, ni baja documental para su envío al archivo general de la Alcaldía y 
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archivos históricos, asimismo, en relación a la documentación relativa a los juicios 

corresponde al Tribunal de lo Contenciosos Administrativo en la Ciudad de 

México, o en su caso a los Juzgados Federales en materia de amparo su 

resguardo, según la etapa en la que se promueva la intervención jurisdiccional. 

 

• Que en relación al servidor público que ocupa el puesto del interés del particular, 

la titularidad de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 

corresponde al Licenciado JOSÉ RAYMUNO PATIÑO CRUZ MANJARREZ, así 

como la Subdirección de Calificación de Infracciones al C. Sergio Arrieta Palmerín. 

 

• Que en relación al diagnóstico o resolución recaída al procedimiento 

administrativo referente al inmueble del interés de la particular, se dictó una 

resolución administrativa con fecha veinte de enero de dos mil quince, la cual 

impone al titular y/o responsable una multa del cinco por ciento del valor total de 

la construcción, así como la orden de demolición total de las obras construidas, 

por no contar con manifestación de construcción, de conformidad con el 

Reglamento de Construcción para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México). 

 
De lo anterior, se advierte que el sujeto obligado se avocó a responder sobre cada uno 

de los puntos de la solicitud primigenia, especificando el nombre y funciones del servidor 

público encargado de recabar la información relativa al procedimiento administrativo en 

que se resolvió la ilegalidad o legalidad del inmueble señalado en la solicitud de mérito, 

asimismo se pronunció de manera categórica en relación a la existencia de una 

resolución administrativa recaía al procedimiento instaurado con motivo de la verificación 

relacionada al inmueble multicitado, proporcionando su fecha de emisión y sentido de 

resolución. 

 

A partir de lo anterior, resulta posible apreciar que la autoridad recurrida garantizó a la 

solicitante su derecho a acceso a la información pública, dado que modificó su actuar,  a 

efecto de que éste pudiera obtener la información de su interés de manera gratuita, 

íntegra y cumpliendo las especificaciones requeridas. 

 

En tales consideraciones, la existencia y subsistencia de una controversia entre las 

partes, es decir, un conflicto u oposición de intereses entre ellas, constituye la materia del 
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proceso; por ello, en estrictos términos del artículo 249, fracción II, de la Ley de 

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

México, cuando tal circunstancia desaparece, en virtud de cualquier motivo, la 

controversia queda sin materia.  

 

En consecuencia, se advierte que el agravio de la particular ha quedado solventado en 

tanto que, durante la sustanciación del presente recurso de revisión, el sujeto obligado 

modificó su respuesta al proporcionar en medios electrónicos la información 

correspondiente con lo solicitado, de acuerdo con las constancias remitidas durante la 

tramitación del presente recurso de revisión.  

 

Por lo expuesto y fundado, este Instituto: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 248, fracción VI, y 249, fracciones II y III, de la Ley de 

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

México, se SOBRESEE en el recurso de revisión por lo hace a los requerimientos 

novedosos. 

 

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

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

México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

para tal efecto, y por los medios autorizados al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

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

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

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

Sesión Ordinaria celebrada el 22 de enero de 2020, quienes firman para los efectos 

legales a que haya lugar. 
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