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Ciudad de México, a 28 de octubre de 2020.  
 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía Tlalpan, por las siguientes 

razones: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a información. El 05 de febrero de 2020, el 

particular presentó una solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, dirigida la 

Alcaldía Tlalpan, a la que correspondió el número de folio 0430000027220, por la que 

requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
Solicito me informe cual es el estado de clausura que guarda el inmueble ubicado en calle 
Carlos Darwin número 95, colonia Lomas Hidalgo, alcaldía Tlalpan. 
Solicito me informe que documenta la clausura en específico el expediente de clausura, folio 
y datos del expediente de clausura, sellos de clausura vigentes al día de hoy 05 de febrero del 
2020 del inmueble ubicado en calle Carlos Darwin número 95, colonia Lomas Hidalgo, alcaldía 
Tlalpan. 
Solicito me documente con fotografías los sellos de clausura con folio, fechas, expedientes, 
documentales, fotografías, etc.. 
 
Medios de Entrega: 
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
…” 

 
II. Respuesta a la solicitud de acceso a información. El 27 de febrero de 2020, el 

sujeto obligado notificó al particular, previa ampliación del plazo, a través del sistema 

electrónico INFOMEX, la respuesta a su solicitud de información, remitiendo para tal 

efecto la siguiente documentación: 

 

a. Oficio sin número de referencia, de fecha 27 de febrero de 2020, emitido por la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, mediante el cual hace del conocimiento 

del particular el diverso AT/DGAJG/DJ/SPC/96/2020.  

 

b. Oficio AT/DGAJG/DJ/SPC/96/2020, de fecha 07 de febrero de 2020, emitido por el 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano, dirigido a la Coordinadora de la 
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Oficina de Transparencia, mediante el cual sugiere turnar la solicitud del particular a 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 

 
c. Oficio AT/DGAJG/DJ/96/2020, de fecha 25 de febrero de 2020, signado por el 

Subdirector de Procedimientos de lo Contencioso, dirigido a la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, mediante el cual le remite los diversos 

AT/DGAJG/DJ/SCI/026/2020 y AT/DGAJG/DJ/SVR/96/2020. 

 
d. Oficio AT/DGAJG/DJ/SCI/026/2020, de fecha 19 de febrero de 2020, signado por el 

Subdirector de Calificación de Infracciones, dirigido a la Dirección Jurídica, mediante 

el cual manifiesta lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto me permito comunicarle, que el estado que guarda dicha construcción, es la de 
Clausura; misma que fue impuesta mediante Resolución Administrativa, con número de oficio 
DT/JUDEMC/109/2015 emitida dentro del procedimiento administrativo 
TLP/DJ/SVR]C/041/2010. Así mismo le comunico respecto a la petición de fotografías de 
sellos de clausura, expedientes documentos, fotografías etc. hago de su conocimiento que el 
personal especializado en funciones de verificación, adscritos a esta dependencia remite 
dicha información, así como el material fotográfico al Instituto de Verificación Administrativa 
de la Ciudad de México, por Io que esta área no cuenta con dicho material. 
…” 

 

e. Oficio AT/DGAJG/DJ/SVR/96/2020, de fecha 11 de febrero de 2020, signado por el 

Subdirector de Verificación y Reglamentos, dirigido a la Dirección Jurídica, cuyo 

contenido es el siguiente: 

 

“… 
En atención a su oficio AT/DGAJG/DJ/00240/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, en 
relación a la solicitud de información pública con folio INFOMEX 04300000027220, comunico 
a usted que esta Subdirección a mi cargo no cuenta con el expediente del procedimiento 
administrativo de verificación abierto para el inmueble ubicado en CARLOS DARWIN 95 
COLONIA LOMAS HIDALGO, TLALPAN, en razón de ello no estoy en aptitud de informar a 
Usted el estado procesal del expediente administrativo de mérito.  
 
Por otra parte, informo a usted que los sellos de clausura no son documentos que ostenten 
vigencia alguna, por lo cual la petición de información sobre sellos de clausura vigentes al 05 
de febrero de 2020 no es coherente.  
 
Finalmente, informo a usted que no se cuenta con soporte fotográfico de las diligencias 
practicadas con motivo del procedimiento administrativo de verificación, y por tanto, no existe 
la información que al respecto solicita el peticionario. 
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…” 

 

III. Interposición del recurso de revisión. El 04 de marzo de 2020, se recibió en este 

Instituto, vía correo electrónico, el recurso de revisión interpuesto por el particular, en 

contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, a su solicitud de información, 

en los términos siguientes: 

 
“… 
Solicito recurso de revisión ya que autoridades omiten dar respuesta con certeza jurídica 
argumentando excusas que ofenden la inteligencia del ciudadano, ya sea por ignorancia o 
incapacidad para ocupar puestos con responsabilidad o por contubernio constructores. 
 
Las preguntas con claras y están dirigidas a la Alcaldía Tlalpan misma que reconoce de la 
legalidad de la construcción, misma que resolvió procedimiento administrativo misma que esta 
encargada de salvaguardar la veracidad de la información, resolver y darle cumplimiento y 
seguimiento a resoluciones y denuncias ciudadanas. 
…” 

 

El particular adjunto a su correo electrónico la documentación proporcionada por el sujeto 

obligado como respuesta a su solicitud, así como la versión digitalizada de la siguiente: 

 

a. Ley de Propiedad en Condominio para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta 

Oficial el 27 de enero de 2011. 

 

b. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta 

Oficial el 24 de enero de 2004. 

 

c. Escrito libre emitido por el particular, mediante el cual expresa su inconformidad con 

la respuesta otorgada a su solicitud de información en los términos siguientes: 

 
“… 
Solicito Recurso de  Revisión  
 
Ya  que los  servidores públicos  José Raymundo Patiño Cruz Manjarrez , Sergio Arrieta  
Almería ,  Armando Contreras Prado,   Guillermo Raúl Alcántara Maya , Michael González 
Esparza Pérez  entre otros servidores públicos    de la Alcaldía ,  omiten  dar  respuesta  con 
Certeza  Jurídica     a  cada una  de mis   preguntas ,   argumentando  excusas sin 
fundamentos, no creíbles  de la autoridad  , que ofenden la inteligencia  del ciudadano  , ya 
sea  por,   no tener la  capacidad de localizar un expediente  físico y/o electrónico  dentro de 
la  alcaldía  Tlalpan    en todas y cada  una  de las  dependencias  de la misma  alcaldía , por 
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la  incapacidad de  investigación  digna  de  un servidor  público,  por ignorancia, incapacidad 
para ocupar puesto con responsabilidad o por contubernio  constructores, ocultan 
mañosamente  información   de Resolución  dada por la misma  Alcaldía  Tlalpan   después 
de  el estudio a profundidad  del inmueble  y mucho  menos  el seguimiento  hasta el día   de 
hoy  para   hacer respetar a la  autoridad y hacerse  respetar  como  servidores públicos  
honorables  de esta  4T según lo solicitado por  nuestro señor  presidente de la  República  
Lic  Manuel López Obrador . 
 
Las preguntas   son claras   y  están  dirigidas  a alcaldía  Tlalpan misma  que  conoce  de la  
ilegalidad de la construcción,   misma que  resolvió procedimiento administrativo, misma  que  
cuenta  con  Expediente  de Resolución  para  dar  Cumplimiento a  Resolución   
 
Expediente        TLP/DJ/SVR/VA-C/041/2010   Misma que  esta  obligada  a darle  
Cumplimiento a  dicha resolución ,Misma que esta  obligada  a hacer cumplir las normas de 
construcción,  y seguridad      modificadas  x el sismo de 1985  programa delegacional de  uso 
de suelo   - protección  civil Misma que esta  obligada  a darle  Seguimiento  hasta   su 
cumplimiento  con la  finalidad de  salvaguardar la integridad de los  ciudadanos  de Tlalpan,   
ya  que  este  caso  es  muy  parecido  a lo vivido en el Colegio  Rebsamen    donde  ya  había 
una  resolución  antes del  sismo del 2017   y al no darle  seguimiento  la  Alcaldía  de  Tlalpan  
causante de las consecuencias  del sismo 2017   y hacerse respetar  como  autoridad 
protegiendo a  ciudadanía misma que  esta  encargada  de  salvaguardar la veracidad de la 
información  y proteger  al  ciudadano  según lo marcado  en la reglamentación de  
construcción y programa delegacional  entre otras   muchas  mas  
 
EVITANDO DAR INFORMACION VERAZ,  OCULTANDO  INFORMACION  DE TODAS SUS  
DEPENDENCIAS  EN ALCALDIA  TLALPAN , OCULTANDO EXPEDIENTE  CON 
RESOLUCION Y SEGUIMIENTO , 
 
TLALPAN TIENE  EXPEDIENTE  DE RESOLUCION  PORQUE  RESPONDE  QUE NO 
CUENTA CON  EL  , Y  OMITE  HACER DILIGENCIAS  NECESARIAS  EN TODAS  Y CASA 
UNA  DE LAS  DEPENDENCIAS  PARA UNIFICAR INFORMACION PARA  DARLE  
CUMPLIMINETO A  DICHA RESOLUCION  
 
 
Tlalpan      No   Manifestación  de  construcción     demostrando le  ilegalidad  
No   Aviso  de  terminación de obra 
No   Autorización de  uso  y  ocupación     No  es habitable  legalmente y no debe haber 
habitantes   
No  Planos   Estructurales Sellados  ni autorizados  por  Tlalpan  
No Proyecto ejecutivo arquitectónico  
No   Memorias  de  Calculo  
No  Dictamen  Estructural  
No  Corresponsable  de  Obra 
No  Cumple  reglamento de  Construcción   Reglamento de   construcción  
No   Respeta  uso de  suelo  H2/30                  Gaceta  Tlalpan  uso de  suelo H2/30 
NO  es  Habitable                                              no cuenta  con aviso de terminación de obras  
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Expediente    TLP/DJ/SVR/VA-C/041/2010       ordena  Demolición Total  del Edificio  y   tiene   
fechas  y términos  condiciones Multa   Clausura    Expediente  , datos, (  sellos  vigentes ), 
sellos  visibles  en inmueble no se observan  , FOTOGRAFIAS , documentales  
 
Expediente        TLP/DJ/SVR/VA-C/041/2010    
 
Resolución        Ordena      Demolición Total  de las obras de construcción que se realizaron 
en el inmueble ubicado en la calle de Carlos Darwin No. 95, Colonia Lomas Hidalgo, Distrito 
Federal. y Multa del 5% del  Valor  Total de la Construcción 
Con fecha 20 de enero de 2015   fue emitida la Resolución administrativa en el procedimiento 
administrativo de verificación con número de Expediente TLP/DVR/VA-C/0041/10 en donde 
se impuso una Multa consistente en el 5% del valor total de la construcción, así como la 
Demolición Total de las obras de construcción que se realizaron en el inmueble ubicado en la 
calle de Carlos Darwin No. 95, Colonia Lomas Hidalgo, Distrito Federal. 
 
resolución administrativa contenida en el oficio DT/JUDEMC/109/2015, dictada en los autos 
del procedimiento administrativo TLP/DJ/SVR/VA-C/041/2010, instaurada a Carlos Pizaña 
Viveros, demandado en el juicio de origen, se resolvió entre otras cosas: 
 
Imponerle una multa consistente en el 5% del valor de la construcción del inmueble objeto del 
juicio natural; se ordenó la Demolición Total de las obras de construcción del bien; la 
imposición del estado de clausura, todo lo anterior derivado de la visita de verificación que se 
practicó en los autos del procedimiento administrativo TLP/DJ/SVR/VA-C/041/2010, de fecha 
21 de septiembre de 2014, en la que exhibió un supuesto oficio de regularización de 
construcciones con folio 32/10 de 30 de marzo de 2010, sellado por la Ventanilla Única 
Delegacional el cual fue declarado nulo el 26 de mayo de 2014,  
 
PAOT    Expediente   PAOT - 2010-1899-SPA-886 
No  Folio   PAOT-05-300/200-5445-2012      
Resuelve  Demoler    niveles  excedentes   H2/30  
 
EXPEDIENTE  ADMINISTRATIVO 
JUICIO  DE  NULIDAD 
 
NULIDAD DEL ACUERDO 32/20/022.  
Mediante resolución al recurso de apelación número 6482/2012 de fecha 30 de octubre de 
2013, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, dio 
cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo D.A. 833/2013, en el que se 
resolvió: 
 
“Luego, si en el presente asunto se acredito que la ‘Regulación de Construcción de Inmuebles 
dedicados a la Vivienda’, tiene datos inexactos como lo son los datos del propietario, luego 
no se cumple con lo dispuesto en el artículo 7, fracción IV y 7 bis de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, y en consecuencia dicho documento carece de validez y 
procede declarar la nulidad del mismo, conforme lo establece el artículo 25 de la Ley en cita.” 
… 
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Por lo antes expuesto, procede a declara la nulidad de la resolución impugnada (Autorización 
32/20/022 de Registro de Obra por Acuerdo de Facilidades Administrativas), con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 127, fracción IV, y 128, II, de la Ley que rige a este Tribunal, 
quedando obligada la autoridad demandada (Delegación Tlalpan) a dejar sin efectos la 
resolución impugnada, para lo que se le otorga un plazo improrrogable de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al en que quede firme el presente fallo”. 
 
Resolución que fue declara ejecutoriada mediante acuerdo de fecha 13 de marzo de 2014, 
por la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 
 
Tribunal Colegiado en Materia  Administrativa     RCA 137/2013    Da indicaciones  a  Tlalpan     
a  mi  favor      se  devuelve  expediente  a Sala  y se  archive  los  autos de recurso de 
apelación núm. 6482/2012 Nulidad    juicio  de  amparo directo DA 833/2013 relacionado con 
el RCA  137/2013 de  fecha 30 de  octubre 2013  del   el  Juicio de  Nulidad  Numero  V 
2414/2011  Acuerdo de  cumplimiento de la  Ejecutoria Dictada en el  Juicio de  Nulidad  
Numero  V 2414/2011  radicado en la  Quinta Sala  ordinaria del  Tribunal de lo  contencioso 
administrativo  promovido por Araceli Niño Sánchez,  
 
Primero declara Nulo el Registro de Obra por acuerdo de facilidades Administrativas con  núm. 
de  autorización  32/10/022 con fecha 8 de abril del 2010   el  Inmueble  Ubicado en la  Calle  
Carlos   Darwin 95 , Colonia  Lomas Hidalgo,  Delegación Tlalpan  en el  Distrito Federal hoy   
actual  Ciudad de  México  , Firmado por  el Ing. Juan Manuel Sánchez Hernández  DRO 0060  
(Carnet SEDUVI )el Régimen de condominio   se legaliza, mediante escritura  No 44,215 de 
facha 31 de octubre 2006 otorgada bajo la fe del Lic.  José de Jesús Niño de la Selva, al 
Certificado de Zonificación para uso de suelo Permitido folio 30098 que solicito, tramito y tuvo 
a su vista, el inmueble del régimen de condominio, únicamente permitía 2 (DOS) niveles 
máximos de construcción 
 
El 09 de diciembre de 2008, el Licenciado Arturo Talavera Autrique, Notario Publico 122 del 
Distrito federal, mediante escritura número 26,971, hizo constar la compraventa a mi favor y 
el contrato de apertura de crédito simple con intereses y garantía hipotecaria, respecto del 
departamento 401 y el derecho de cajón de estacionamiento marcado con el número 10, del 
inmueble sujeto a Régimen de Propiedad en Condominio m respecto de la cual, se presentan 
las siguiente irregularidades, susceptible de investigación marcado con el número 95, de la 
calle Carlos Darwin, Col. Lomas Hidalgo, Delegación Tlalpan, respecto de la cual , se 
presentan las siguiente irregularidades, susceptibles de investigación: 
 
A. Como parte de los antecedentes en la fracción “II”, se indica la existencia de la 
escritura pública numero44,215 de fecha 31 de octubre de 2006, el Lic. Jode de Jesús Niño 
de la Selva, titular de la Notaria Número 77 del Distrito Federal, cuyas irregulares ya fueron 
señaladas en el punto que antecede, solicitando se tengan aquí como reproducidas. 
B. En la fracción “VIII. ZONIFICACION”, también del apartado de antecedentes, en C. 
Notario, sin hacer descripción, menciona que, con la letra “E”, agrego al apéndice de la 
escritura el certificado de zonificación de usos de suelo permitidos del inmueble objeto del 
mismo. 
 
Este certificado de zonificación de usos de suelo folio TAAR7588308 de fecha de expedición 
03 de diciembre de 2008, fue solicitado y tramitado por el propio Lic. Arturo Talavera Autrique, 
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que el 26 de noviembre de 2008, tal como se comprueba con el comprobante ciudadano folio 
TAAR7588308. 
Fecha: 25 de febrero de 2015 respuesta de transparencia 
Oficio: DGODU/DML/0588/2015 (No aviso de terminación de obra, no manifestación, no uso 
y ocupación) 
 
Fecha: 24 de febrero de 2015   respuesta de transparencia 
Oficio: DJ/0331/2015 (Demolición total de la obra transparencia) 
 
Fecha: 04 de marzo de 2015   respuesta de transparencia 
 
Oficio: DT/DGJG/DJ/JUDAPYM/025/2015 (Demolición total de la obra 
…” 

 

IV. Turno. El 04 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió los 

escritos del particular en los que interpone recurso de revisión, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.1139/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el 

procedimiento correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 09 de marzo de 2020, con fundamento en lo establecido en 

los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de 

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

México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento 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 

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

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

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos del particular. El 05 de octubre de 2020, se tuvo por recibido el correo 

electrónico emitido por la particular, mediante el cual remite la documentación 

proporcionada como respuesta a su solicitud, así como copia digital de la siguiente 

documentación: 

 

a. Cuatro imágenes correspondientes a documentales emitidas dentro del expediente 

PAOT-2010-1899-SPA-886 
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b. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

 

c. Programa delegacional de desarrollo urbano para la delegación Tlalpan del Distrito 

Federal. 

 

d. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

e. Oficios DGODU/DML/0588/2015, DGODU/DDU/1607/2018 y 

DGODU/DDU/1623/2018, mediante el cual se otorga respuesta a diversas solicitudes 

de información.  

 

VII. Alegatos del sujeto obligado. El 07 de octubre de 20120, se recibió en este Instituto 

vía correo electrónico, el oficio AT/UT/2558/2020, de la misma fecha a la de su recepción, 

signado por la Coordinadora de la Oficina de Transparencia del sujeto obligado, dirigido 

al Coordinador de la Ponencia a cargo del presente asunto, a través del cual remite su 

oficio de alegatos, en el sentido de ratificar su respuesta y defendiendo la legalidad de la 

misma. 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos la documentación 

proporcionada al particular, como respuesta a su solicitud, así como del oficio 

AT/DGAJG/DJ/SVR/0182/2020, de fecha 19 de marzo de 2020, suscrito por el 

Subdirector de Verificación y Reglamentos, dirigido a la Dirección Jurídica, mediante el 

cual precisa que no cuenta con la información solicitada debido a que no tiene 

atribuciones para intervenir en la ejecución de órdenes de verificación administrativa. 

 

VIII. Cierre de Instrucción. El 26 de octubre de 2020, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se decretó el cierre del periodo 

de instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-

04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 1268/SE/97-08/2020, mediante los 

cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de 

datos personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada 

por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del 

veintitrés de marzo al dos de octubre del año en curso, en todos los trámites, y 

procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes 

de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los 

medios de impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

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

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

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para 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, fracción 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. 
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SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
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 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 27 de febrero de 2020, y 

éste interpuso el presente medio de impugnación el 04 de marzo de 2020, es decir, 

al cuarto día hábil en que estaba corriendo el término para interponerlo. 

 

2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal.  
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3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de 

revisión que se resuelve actualiza la causal prevista en la fracción II del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 9 de marzo de 2020, descrito en los antecedentes de 

esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, toda 

vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no 

se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  

 
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, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
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 
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Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso, no se tiene constancia de que el 

sujeto obligado haya emitido y notificado al particular una modificación a su respuesta 

que deje sin efectos el presente medio de impugnación, y no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo de los agravios esgrimidos por la recurrente 

 

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

determinar 

• Si es procedente la declaración de inexistencia del sujeto obligado respecto a la 

información solicitada. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en acceder 

al estado de clausura que guarda un inmueble ubicado en la Alcaldía Tlalpan y al 

expediente que da cuenta de dicha situación, folio, sellos así como pruebas fotográficas. 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio del particular resulta fundado, por lo cual se determina MODIFICAR la 

respuesta emitida por la Alcaldía Tlalpan. 

 

Razones de la decisión. 

 

Como se señaló previamente el particular solicitó al sujeto obligado saber cuál es el 

estado de la clausura de un inmueble en particular ubicado en la Alcaldía obligada, así 

como acceder a la documentación que da cuenta de dicha clausura, en específico el 

expediente, sellos de clausura vigentes y pruebas fotográficas. 

 

Al requerimiento anterior, el sujeto obligado respondió lo siguiente: 
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• A través de la Subdirección de Calificación de infracciones informó que el estado 

que guarda el inmueble referido por el particular es de clausura, misma que fue 

ordenada en el procedimiento administrativo TLP/DJ/SVR/C/041/2010, y respecto 

al expediente, sellos de clausura, documentos y fotografías dicha información es 

remitida al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 

por lo que no cuenta con la información. 

 

• A través de la Subdirección de Verificación y Reglamentos, informó que los sellos 

de clausura no son documentos que tengan vigencia alguna, por lo que la petición 

de los mismos no es procedente, de igual manera en cuanto al soporte fotográfico 

de las diligencias practicadas en el procedimiento administrativo de verificación, 

manifestó que no cuenta con dicha información. 

 
Es menester precisar en este punto que, posteriormente, en vía de alegatos esa 

Subdirección de Verificación y Reglamentos precisó que no cuenta con la 

información relativa al soporte fotográfico debido a que no cuenta con 

atribuciones para intervenir en la ejecución de órdenes de verificación 

administrativa. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso el presente recurso de revisión 

manifestando como agravio que el sujeto obligado debe contar con la información 

solicitada, haciendo referencia al procedimiento administrativo realizado al inmueble de 

su interés. 

 

En vía de alegatos la parte recurrente ofreció como pruebas diversas documentales 

emitidas dentro del procedimiento administrativo llevado a cabo al inmueble de su interés 

y el sujeto obligado ratificó su respuesta. 

 

Lo anterior, se desprende de la solicitud de acceso a información pública con número de 

folio 0430000027220; de los oficios de respuesta AT/DGAJG/DJ/SCI/026/2020 y 

AT/DGAJG/DJ/SVR/96/2020; del recurso de revisión presentado por el particular; y del 

correo electrónico de fecha 05 de octubre de 2020 emitido por la recurrente, en el cual 

rindió sus manifestaciones, así como el oficio AT/UT/2558/2020, a través del cual el sujeto 

obligado formuló sus alegatos. 
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Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracciones I, II y último párrafo 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

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

“SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE 

LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

Expuesto lo anterior, este órgano colegiado procede al análisis de la legalidad de la 

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

determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública 

del particular. 

 

En primer término, en cuanto al requerimiento de la particular consistente en saber el 

estado de la clausura de un inmueble ubicado en la demarcación de la Alcaldía Tlalpan, 

se entiende que dicho requerimiento está encaminado a saber si la construcción de su 

interés guarda o no un estado de clausura, por lo que a este requerimiento el sujeto 

obligado a través de la Subdirección de Calificaciones de Infracciones informó que el 

inmueble referido sí se encuentra en estado de clausura, debido a que fue impuesta 

en la resolución recaída al procedimiento administrativo TLP/DJ/SVR/C/041/2010. 

 

Atento a lo anterior, en virtud de que la pretensión de la particular en el requerimiento que 

se analiza, es saber si el inmueble de su interés ostenta o no un estado de clausura, y 

toda vez que el sujeto obligado confirmó que sí se encuentra en ese estado, derivado 

de la resolución dictada en el procedimiento administrativo TLP/DJ/SVR/C/041/2010, en 

consecuencia, se tiene por atendido el presente requerimiento. 

 

Ahora bien, en relación con el requerimiento consistente en acceder a los documentos 

que comprueban el estado de clausura, en específico a los expedientes, sellos vigentes 

a la fecha de la solicitud, así como las fotografías; se desprende que en cuanto a 

expedientes y fotografías dichas documentales serían las que conforman el expediente 

del procedimiento administrativo TLP/DJ/SVR/C/041/2010, en el cual se emitió una 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) Página: 2496 
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resolución ordenando la clausura del inmueble, según lo dicho por la propia 

Subdirección de Calificaciones de Infracciones del sujeto obligado. 

 

Asimismo, de las documentales descritas en el antecedente VII, inciso a, ofrecidas como 

prueba por el particular, las cuales corresponde a un extracto de la resolución recaída al 

expediente TLP/DJ/SVR/C/041/2010, se puede observar que se ordenó levantar acta 

circunstanciada de la clausura, por lo que en todo caso dicha acta también sería la 

expresión documental idónea para colmar el requerimiento del particular, en virtud 

de que su pretensión es acceder a documentos que comprueben la clausura del inmueble 

referido. 

 

Y por lo que hace a sellos de clausura vigentes a la fecha, no es procedente su entrega 

en virtud de que corresponde a material exclusivo que utilizan las autoridades 

competentes para resguardar algún bien, de tal manera que su preservación compete 

únicamente a estas autoridades. 

 

Precisado lo anterior, recordemos que la Subdirección de Calificaciones de Infracciones 

manifestó que no cuenta con el expediente o documentos derivados del procedimiento 

administrativo TLP/DJ/SVR/C/041/2010, ya que dicha documentación es remitida al 

Instituto de Verificación Administrativas de la Ciudad de México.  

 

De igual manera, la Subdirección de Verificación de Reglamentos manifestó que no 

cuenta con información fotográfica, debido a que no tiene atribuciones para intervenir en 

la ejecución de ordenes de verificación administrativa. 

 

Al respecto, en un primer orden ideas es conveniente analizar las atribuciones de la 

Subdirección de Calificaciones de Infracciones, así como de la Subdirección de 

Verificación de Reglamentos, a efecto de comprobar si están en posibilidades de contar 

con la información solicitada. Una vez hecho lo anterior, se analizará si es procedente la 

remisión de la solicitud del particular al Instituto de Verificación Administrativas de la 

Ciudad de México. 

 

Al respecto el Manual Administrativo del sujeto obligado establece lo siguiente2: 

 
2 Disponible http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/docu-web/documentos/manual-administrativo-alcaldia-1.pdf 

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/docu-web/documentos/manual-administrativo-alcaldia-1.pdf
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Puesto: Subdirección de Calificaciones de Infracciones  
 
Función Principal: Dar trámite a los procedimientos administrativos oficiosos y aquellos que 
resulten de las verificaciones, para velar por el cumplimiento de la normatividad aplicable.  
 
Sustanciar los procedimientos derivados de las verificaciones administrativas, para vigilar 
cumplimiento a la normatividad aplicable.  
[…] 
Instruir la notificación de las actuaciones dictadas dentro de los expedientes de los 
procedimientos administrativos oficiosos y aquellos relacionados con las verificaciones, 
para hacerlas del conocimiento de los interesados. 
[…] 
 
Puesto: Subdirección de Verificación de Reglamentos  
 
Función Principal: Instrumentar las acciones de verificación, para vigilar el cumplimiento de  
las normas que rigen la actividad mercantil, el uso del suelo, los espectáculos públicos y la 
construcción, en la Alcaldía.  
 
Coordinar los procedimientos de verificación administrativa ordenados por la persona Titular  
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, para vigilar el cumplimiento de 
la normatividad aplicable.  
 
Atender las quejas y denuncias ciudadanas en materia de verificación administrativa, 
relacionadas con las atribuciones conferidas a la Alcaldía en la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, con el fin de corroborar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable.  
[…] 
 
Función Principal: Supervisar la implementación y ejecución de los procedimientos de 
verificación administrativa en el ámbito de facultades de la Alcaldía, para vigilar el 
cumplimiento de la normatividad aplicable. 
 
Coordinar la ejecución de las sanciones y medidas precautorias que emanen de los acuerdos 
y resoluciones dictadas dentro de los procedimientos administrativos instruidos en la Alcaldía, 
con el fin de imponer el estado de derecho. 
[…] 

 

De la normativa citada se desprende lo siguiente: 

 

• Que la Subdirección de Calificaciones de Infracciones se encarga de dar trámite y 

sustanciar los procedimientos derivados de las verificaciones administrativas, 
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para vigilar el cumplimiento a la normatividad aplicable, asimismo, instruye la 

notificación de las actuaciones dictadas dentro de los expedientes para hacerlas 

del conocimiento de los interesados. 

 

• Que la Subdirección de Verificación de Reglamentos, se encarga de coordinar 

en los procedimientos de verificación administrativa ordenados, la ejecución de 

las sanciones y medidas precautorias que emanen de los acuerdos y 

resoluciones dictadas dentro de los procedimientos administrativos instruidos en 

la Alcaldía. 

 

Visto lo anterior, tanto la Subdirección de Calificaciones de Infracciones, como la 

Subdirección de Verificación de Reglamentos, tienen plena participación en la 

sustanciación de los procedimientos de verificación administrativa, así como en la 

ejecución de sanciones derivadas de éstos, por lo que al intervenir de manera fehaciente 

en el proceso, es evidente que deben contar las documentales correspondientes emitidas 

en cada expediente, en el presente caso del procedimiento administrativo 

TLP/DJ/SVR/C/041/2010. 

 

Además, por lo que hace a la Subdirección de Verificación de reglamentos, misma que 

manifestó no contar en sus archivos con documentales fotográficas, si bien no está 

obligada a contar con fotografías, lo cierto es que una de sus atribuciones es la de 

coordinar la ejecución de sanciones ordenadas en los procedimientos, así las 

cosas, toda vez que la clausura del inmueble del interés del particular fue ordenada en la 

resolución al procedimiento TLP/DJ/SVR/C/041/2010, ordenándose además levantar 

acta circunstanciada, por lo que aun cuando no cuenta con documentales fotográficas, 

sí está en posibilidades de proporcionar al particular el acta circunstanciada 

mencionada, con el fin de colmar su solicitud. 

 

Aunado a lo anterior, de una revisión al Manual Administrativo del sujeto obligado, se 

encontró que cuenta con las siguientes unidades administrativas: 

 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Legal  
 
Participar en los procedimientos de verificación administrativa en los que tenga competencia 
la Alcaldía, dando cumplimiento a la normatividad de la materia.  
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Realizar los proyectos de oficio necesarios para dar trámite y seguimiento a las visitas de 
verificación administrativa.  
[…]  
 
Llevar los registros y controles relacionados a las verificaciones administrativas 
realizadas por parte de la Alcaldía con el propósito de preparar los informes para las 
autoridades o la Ciudadanía. 
[…] 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Instrucción y Acuerdos Administrativos 
[…] 
 
Llevar el control de los expedientes abiertos con motivo de los procedimientos 
administrativos oficiosos y aquellos relacionados con las verificaciones, para proteger la 
integridad de las actuaciones. 

 

De la normativa citada podemos observar que la Jefatura de Unidad Departamental de 

Apoyo legal se encarga de participar en los procedimientos de verificación administrativa, 

elabora proyectos de oficios necesarios para las visitas de verificación, y lleva los 

controles relativos a verificaciones administrativas con el fin de rendir los informes 

correspondientes. 

 

De igual forma, la Jefatura de Unidad Departamental de Instrucción y Acuerdos 

Administrativos se encarga de llevar el control de los expedientes con motivo de los 

procedimientos administrativos relacionados con las verificaciones, con el propósito de 

proteger la integridad de las actuaciones. 

 

Considerando lo anterior, ya que la Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Legal y 

la de Instrucción y Acuerdos Administrativos, también participan en la sustanciación y 

ejecución de los procedimientos de verificación administrativa, y llevan a cabo un 

control de la información relativa a estos expedientes, dichas unidades también están 

en posibilidades de proporcionar la información solicitada, relativa al expediente 

administrativo TLP/DJ/SVR/C/041/2010, siendo procedente ordenar la búsqueda de la 

información en estas áreas. 

 

En suma a lo anterior, también de las documentales descritas en el antecedente VII, 

inciso a, ofrecidas como prueba por el particular, se desprende que una vez realizada el 

acta circunstanciada, se ordena remitirla a la Jefatura de Unidad Departamental de 

Establecimientos Mercantiles, por lo que, ésta unidad administrativa también podría 
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detentar la información que daría atención a lo requerido por la recurrente, siendo 

procedente ordenar la búsqueda de la información en dicha unidad administrativa o su 

equivalente en la actualidad. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido que de conformidad con la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, las Alcaldías tienen plena 

competencia en las siguientes materias: 

 
Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Alcaldías tienen las 
siguientes competencias: 
[…] 
I. Ordenar, al personal especializado en funciones de verificación del Instituto, adscritos a las 
Alcaldías, la práctica de visitas de verificación administrativa en las siguientes materias: 
[…] 
c) Construcciones y Edificaciones; 
[…] 
f) Establecimientos Mercantiles; 
[…] 
II. Calificar las actas de visitas de verificación, practicadas y de conformidad con la fracción 
anterior, y  
III. Ordenar, a las personas verificadoras del Instituto, la ejecución de las medidas de 
seguridad y las sanciones impuestas en la calificación de las actas de visitas de verificación. 

 

El artículo anterior establece que las Alcaldías tienen plena competencia para llevar 

acabo visitas de verificación, en materia de construcción y establecimientos mercantiles, 

para calificar las actas practicadas, así como para ordenar las sanciones impuestas en la 

calificación de esta acta, es decir, tienen competencia plena para llevar a cabo los 

procedimientos de verificación administrativa. 

 

Atento a lo anterior, aun cuando el sujeto obligado haya manifestado que no cuenta con 

la información relativa al expediente administrativo TLP/DJ/SVR/C/041/2010, debido a 

que las constancias fueron remitidas al Instituto de Verificación Administrativa, toda vez 

que la Alcaldía tiene plena competencia para sustanciar y ejecutar este tipo de 

procedimientos contando con unidades administrativas que participan completamente en 

la sustanciación de estos debiendo llevar un control sobre las actuaciones, entonces 

podemos inferir que debe contar en sus archivos con las documentales derivadas 

del ejercicio de sus atribuciones, en el caso particular, las correspondientes al 

expediente administrativo TLP/DJ/SVR/C/041/2010, o en su caso con el acta 
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circunstanciada de la clausura del inmueble del interés del particular, resultando 

procedente ordenar una nueva búsqueda de la información con el objeto de proporcionar 

la información solicitada. 

 

Considerando todo lo anteriormente expuesto, es improcedente la declaración de 

inexistencia del sujeto obligado, ya que existen elementos que permiten inferir que 

está en posibilidades de brindar la información solicitada. 

 

Sin perjuicio de lo anterior se aclara que en caso de que la misma pudiera contener 

información de carácter confidencial, el sujeto obligado de forma fundada y motivada a 

través de su Comité de Transparencia podrá clasificar la información y proporcionarla en 

versión pública, siguiendo el procedimiento que establecido en los artículos 180, 186 y 

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por lo anterior, el agravio manifestado por la particular referente a la declaración de 

inexistencia del sujeto obligado, resulta fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, 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, resulta procedente MODIFICAR la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se instruye que: 

 

❖ Realice una nueva búsqueda de la información turnando la solicitud nuevamente 

a la Subdirección de Calificaciones de Infracciones y la Subdirección de 

Verificación de Reglamentos, incluyendo además a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Apoyo Legal y la de Instrucción y Acuerdos Administrativos, con 

el objeto de proporcionar a la particular la información relativa al expediente del 

procedimiento administrativo realizado al inmueble de su interés y/o el acta 

circunstanciada de clausura. 

❖ En el caso de que contenga información confidencial, deberá entregar una versión 

pública y el acta del Comité de Transparencia siguiendo el procedimiento 

establecido en los artículos 180, 186 y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

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

Ciudad de México. 

 

Ahora bien, el sujeto obligado deberá proporcionar a la particular, lo antes señalado, a 

través del correo electrónico proporcionado para oír y recibir notificaciones, 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. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

servidores públicos del Sujeto Obligado incurrieron 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 Contraloría General y Órgano equivalente. 
 

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. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 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 

otorgada por el sujeto obligado. 

 

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, 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. 
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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 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. 

 

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

electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los Comisionados, 

a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al cumplimiento de las 

resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos de octubre de dos 

mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado por los medios de comunicación legalmente establecidos. 
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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 28 de octubre 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 
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