
  

¿Qué solicitó la 
parte recurrente? 

 

Información relacionada a un predio de su interés.  

Ciudad de México a veintiocho de abril de dos mil veintiuno. 

Se inconformó porque la información proporcionada no 
corresponde con lo solicitado. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

REVOCAR la respuesta emitida. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0410/2021 

 
Sujeto Obligado:  
Alcaldía Tlalpan 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes: Del análisis realizado se observó que 

la respuesta que notificó el Sujeto Obligado corresponde a un folio 

diverso al de la solicitud; razón por la cual la información que se 

proporcionó no corresponde con los requerimientos solicitados. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0410/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA TLALPAN 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0410/2021, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Tlalpan se formula resolución en el 

sentido de REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base 

en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

I. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, la parte recurrente presentó 

solicitud de acceso a la información con número de folio 0430000166220. 

 

II. El veintidós de marzo, el Sujeto Obligado notificó la repuesta emitida a través 

del oficio sin número de referencia, con sus respectivos anexos, firmado por la 

persona titular de la Coordinación de la Oficina de Transparencia, Acceso a la 

Información, Datos Personales y Archivo, de fecha diecinueve de marzo. 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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III. El veintitrés de marzo, la parte recurrente interpuso medio de impugnación en 

contra de la respuesta emitida. 

  

IV. Por acuerdo del veintiséis de marzo, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 

237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico INFOMEX. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

V. Mediante acuerdo del veintitrés de abril, el Comisionado Ponente, dada cuenta 

que no fue reportada promoción alguna ni de la parte recurrente, ni del sujeto 

obligado en el que manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran 

pruebas que considerara necesarias o expresaran alegatos, tuvo por precluído el 

derecho para tales efectos. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión las partes no 

manifestaron su voluntad para conciliar, debido a lo cual no hubo lugar a su 

celebración. 
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Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de 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, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O 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 investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior 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. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Acuse de recibo de recurso de revisión” se desprende 

que la parte recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual 

interpone el recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales 

que integran el expediente en que se actúa se desprende que impugnó el oficio 

a través del cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información. 

Asimismo, de las constancias que obran en autos, se desprende que la respuesta 

fue notificada el veintidós de marzo. De igual forma, mencionó los hechos en 

que se fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto impugnado. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, 

con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veintidós de marzo y el recurso fue 

interpuesto el veintitrés de marzo, es decir al primer día hábil siguiente de la 

notificación de la respuesta. Por tal motivo, es claro que el recurso de revisión 

fue presentado en tiempo. 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. 
Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano 

Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley  

de Protección de Datos Personales o su normatividad supletoria, por lo que, 

resulta procedente realizar el análisis de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La parte recurrente solicitó lo siguiente: 

 

• saber qué se va a construir A) y qué permisos tiene la obra (B) que 

se está construyendo en el predio ubicado en Prolongación Canal 

de Miramontes antes número 335 y ahora número 3627, casi 

esquina con Colegio San Ildefonso, Colonia EX Hacienda San Juan, 

frente al nuevo terreno que era de Banamex y ahora es del Tec de 

Mty. Y al lado del número 348, en la Alcaldía de Tlalpan. 

 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988 
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b) Respuesta: El Sujeto Obligado, a través del oficio sin número de referencia, 

con sus respectivos anexos, firmado por la persona titular de la Coordinación de 

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

Archivo, de fecha diecinueve de marzo, emitió respuesta de la manera siguiente: 

 

• Se declaró incompetente para atender los requerimientos de la solicitud; 

razón por la cual señaló que, de conformidad con el artículo 200 de la Ley 

de Transparencia, orientó al particular ante la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México, argumentando que la citada Secretaría 

es el sujeto obligado competente que pudiera brindar la información 

correspondiente a la adopción de áreas verdes.  

• Al respecto proporcionó los datos de contacto de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México. 

• Asimismo, a través de la Dirección General del Medio Ambiente, 

Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, la Alcaldía en relación con 

la información solicitada en el folio 0430000160420, informó que no es 

competente para pronunciarse respecto de lo solicitado, de acuerdo con 

el Manual Administrativo MA-54/231219-OPA-TLP-11/010819. Por lo 

tanto, sugirió canalizar la solicitud ante la Dirección General de Servicios 

Urbanos de la Alcaldía.  

• Por su parte la Dirección General de Servicios Urbanos manifestó que, en 

relación con lo requerido en el folio 0430000160420 consistente en: 

“Solicito me sea informado el procedimiento, los requisitos, áreas 

receptoras y área que dictamina, para la adopción de áreas verdes, ya sea 

en jardineras, jardines, camellones y parques; debiendo señalar quién lo 

puede solicitar (empresas y/o particulares o en su caso algún tipo de 
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asociación) y si la solicitud se puede hacer tanto en vías primarias y/o 

secundarias” la Dirección General de Servicios Urbanos informó que esa 

área sólo realiza el mantenimiento de áreas verdes en vía pública, de 

acuerdo con el Manual Administrativo vigente 2019 REGISTRO: MA-

54/231219-OPA-TLP-11/010819; por lo cual la adopción de áreas verdes 

no está dentro de sus atribuciones. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado no formuló Alegatos ni realizó manifestación alguna. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al tenor de lo señalado 

en formato denominado Acuse de recibo de recurso de revisión, la parte 

recurrente se inconformó a través del siguiente agravio: 

 

• Se inconformó porque la entrega de la información no corresponde con lo 

solicitado. (Agravio único) 

 

SEXTO. Estudio del agravio. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, la parte recurrente se inconformó a través de un único agravio 

consistente en que la información proporcionada no corresponde con lo 

solicitado. 

 

En tal virtud, es necesario recordar los requerimientos de la solicitud:  

 

• Solicitó saber qué se va a construir A) y qué permisos tiene la obra 

(B) que se está construyendo en el predio ubicado en Prolongación 

Canal de Miramontes antes número 335 y ahora número 3627, casi 
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esquina con Colegio San Ildefonso, Colonia EX Hacienda San 

Juan, frente al nuevo terreno que era de Banamex y ahora es del 

Tec de Mty. Y al lado del número 348, en la Alcaldía de Tlalpan. 

 

Ahora bien, la respuesta fue emitida en los siguientes términos:  

 

• La Coordinación de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, 

Datos Personales y Archivo, de fecha diecinueve de marzo se declaró 

incompetente para atender los requerimientos de la solicitud; razón por la 

cual señaló que, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia, orientó al particular ante la Secretaría del Medio Ambiente 

de la Ciudad de México, argumentando que la citada Secretaría es el 

sujeto obligado competente que pudiera brindarle al ciudadano, 

información correspondiente a la adopción de áreas verdes.  

• Al respecto proporcionó los datos de contacto de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México. 

• Asimismo, a través de la Dirección General del Medio Ambiente, 

Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, la Alcaldía en relación con 

la información solicitada en el folio 0430000160420, informó que no es 

competente para pronunciarse respecto de lo peticionado, de acuerdo con 

el Manual Administrativo MA-54/231219-OPA-TLP-11/010819. Por lo 

tanto, sugirió canalizar la solicitud ante la Dirección General de Servicios 

Urbanos de la Alcaldía.  

• Por su parte la Dirección General de Servicios Urbanos manifestó que, en 

relación con lo peticionado en el folio 0430000160420 consistente en: 

“Solicito me sea informado el procedimiento, los requisitos, áreas 
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receptoras y área que dictamina, para la adopción de áreas verdes, ya sea 

en jardineras, jardines, camellones y parques; debiendo señalar quién lo 

puede solicitar (empresas y/o particulares o en su caso algún tipo de 

asociación) y si la solicitud se puede hacer tanto en vías primarias y/o 

secundarias” la Dirección General de Servicios Urbanos informó que esa 

área sólo realiza el mantenimiento de áreas verdes en vía pública, de 

acuerdo con el Manual Administrativo vigente 2019 REGISTRO: MA-

54/231219-OPA-TLP-11/010819; por lo cual la adopción de áreas verdes 

no está dentro de sus atribuciones. 

 

De este contexto, se advierte que el folio de origen de la solicitud es el 

0430000166220 con el cual se pidió información relacionada a lo que se va a 

construir y los permisos que tiene la obra que se lleva a cabo en un domicilio 

específico de interés del particular. No obstante, de la respuesta emitida se 

desprende lo siguiente: 

 

1. La Alcaldía Tlalpan se declaró incompetente para brindar información 

correspondiente a la adopción de áreas verdes; razón por la cual indicó que, de 

conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, orientó a la persona 

solicitante ante la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. 

 

En este sentido, se observa que el contenido de la información sobre la cual 

la Alcaldía se declaró incompetente es de la adopción de áreas verdes y no 

así sobre lo que se va a construir (A) y los permisos (B) relacionados a la 

construcción de interés de la parte solicitante. De tal manera que, efectivamente, 

la declaratoria de incompetencia hecha por el sujeto obligado versó sobre 

información diversa a la que requirió la parte ciudadana. 
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Lo anterior se refuerza de la lectura a la literalidad de la respuesta en la que el 

sujeto obligado transcribió la solicitud de la cual se desprenden requerimientos 

diversos a los peticionados en el folio 0430000166220 que es el que nos ocupa 

ahora. 

 

2. De la respuesta también se observa que la Dirección General del Medio 

Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico de la Alcaldía informó 

que le brindó atención al folio 0430000160420 derivado de lo cual se declaró 

incompetente, de acuerdo con el Manual Administrativo MA-54/231219-OPA-

TLP-11/010819. Por lo tanto, sugirió canalizar la solicitud ante la Dirección 

General de Servicios Urbanos de la Alcaldía.  

 

En tal virtud, se desprende que el folio sobre el cual brindó atención la citada 

dirección  fue el 0430000160420, es decir, se trata de un folio diverso al 

0430000166220, el cual es materia de la solicitud de información púbica que dio 

origen al presente recurso. Por ello, la Alcaldía proporcionó información que 

no corresponde a la información que requirió la parte solicitante. 

 

3. En la respuesta emitida por la Dirección General de Servicios Urbanos también 

brindó atención al folio 0430000160420 e incluso transcribió la solicitud en los 

siguientes términos: “Solicito me sea informado el procedimiento, los requisitos, 

áreas receptoras y área que dictamina, para la adopción de áreas verdes, ya sea 

en jardineras, jardines, camellones y parques; debiendo señalar quién lo puede 

solicitar (empresas y/o particulares o en su caso algún tipo de asociación) y si la 

solicitud se puede hacer tanto en vías primarias y/o secundarias”; señalando que 

esa área sólo realiza el mantenimiento de áreas verdes en vía pública, de 
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acuerdo con el Manual Administrativo vigente 2019 REGISTRO: MA-54/231219-

OPA-TLP-11/010819; por lo cual la adopción de áreas verdes no está dentro 

de sus atribuciones. 

 

Es decir, la respuesta fue en relación con áreas verdes, mismas que no son 

materia de la solicitud que nos ocupa. Al contrario, respecto del folio 

0430000166220 en el que se requirió saber lo que se va a construir (A) y los 

permisos (B) relacionados a la construcción de interés de la parte solicitante, la 

Alcaldía omitió señalar pronunciamiento alguno. 

 

4. En consecuencia, de lo antes expuesto, tenemos que, efectivamente, la 

información proporcionada por la Alcaldía no corresponde con lo solicitado; 

motivo por el cual trasgredió el derecho de acceso a la información de la 

parte recurrente. 

 

Ahora bien, de conformidad con el Manual Administrativo de la Alcaldía Tlalpan5 

con número de registro MA-54/231219-OPA-TLP-11/010819 de fecha Diciembre 

de 2019, la Alcaldía cuenta con atribuciones para emitir pronunciamiento al 

respecto de lo solicitado por la parte recurrente. A la letra, el citado Manual 

señala: 

 

Puesto: Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
Función principal: Dirigir los procesos en materia de obra pública y servicios 
relacionados con la misma para mejorar los sistemas de atención a la 
población de Tlalpan. 
… 
Función Principal: Coordinar los programas de obra pública relacionados con 
escuelas, bibliotecas, museos, centros culturales, centros de servicio social, 

 
5 Consultable en: 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
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/docu-web/documentos/manual-administrativo-alcaldia-1.pdf
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deportivos, mercados, abastecimiento de agua potable y servicios a partir de redes 
secundarias para atender las demandas de la Alcaldía. 
… 
Puesto: Enlace de seguimiento de informes de Obras. 
Función Principal: Revisar los proyectos prioritarios en materia de Obra Pública 
con la finalidad de que se incluyan en el Programa Anual de Obras Públicas 
(PAOP) 
… 
Puesto: Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento a Solicitudes Específicas 
de Obra. 
Función Principal: Gestionar las respuestas para la atención de las solicitudes 
ciudadanas en materia de obras públicas. 
… 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Obras Viales. 
Función Principal: Proponer el programa operativo anual, para dar atención a las 
necesidades de obra pública de la Alcaldía Tlalpan referentes a la construcción y 
mantenimiento de infraestructura vial. 
… 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Construcción de Edificios 
Públicos. 
Función Principal: Proponer el programa operativo anual, para dar atención 
a las necesidades de obra pública referentes a la construcción de edificios 
públicos de la Alcaldía. 
… 
Puesto: Dirección de Desarrollo Urbano 
Función Principal: Validar que los trámites en materia de manifestaciones de 
construcción, licencias, anuncios, fusión, subdivisión, relotificación, así 
como las constancias de alineamiento y números oficiales, con el fin de que 
se ejecuten y registren para su archivo y consulta.  
… 
Puesto: Subdirección de Permisos, Manifestaciones y Licencias  
Función Principal: Validar la integración de los expedientes 
correspondientes a las manifestaciones de construcción, licencias, 
anuncios, fusión, subdivisión, relotificación, y constancias de alineamiento 
y números oficiales para su respectivo resguardo en el archivo. 
… 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de 
Construcción  
Función Principal: Inspeccionar que los expedientes ingresados a través de 
la ventanilla única en materia de manifestaciones y de construcción ya sea 
tipo A, B o C, licencias, modificaciones o reparaciones en vía pública se 
registren para su seguimiento y probable atención. 
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De la normatividad citada se desprende que la Alcaldía Tlalpan cuenta con 

diversas áreas que pueden brindar atención a lo requerido por la parte solicitante; 

razón por lo cual lo procedente es ordenarle que turne la solicitud a esas áreas a 

efecto de que se pronuncien respecto de los requerimientos de interés de la parte 

ciudadana. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la construcción que se lleva a cabo en la zona 

de interés de la parte recurrente, puede tratarse tanto de una obra pública como 

de una construcción que requiere de permiso, manifestación de construcción o 

licencia, mismos que se obtiene a través de un trámite y que las construcciones 

están obligadas a tener. 

 

Ahora bien, cabe señalar que en la solicitud la parte recurrente también señaló: 

“Ya que se está haciendo ahí una obra de ahora al menos dos pisos pero no hay 

ningún permiso o placa de obra a la vista”, de lo cual se desprende su interés por 

allegarse no sólo de un pronunciamiento tendiente a que le informen sobre 

los permisos o licencias o documentos correspondientes a la obra, sino 

también de allegarse de las respectivas documentales. En razón de lo 

anterior, de conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, la 

Alcaldía debe de turnar a esas áreas que cuentan con atribuciones para emitir 

pronunciamiento tendiente a satisfacer lo solicitado y proporcionar la versión 

pública de las documentales de su interés.  

 

Situación que no aconteció, ya que el sujeto obligado no informó lo solicitado, a 

saber: Solicitó saber qué se va a construir A) y qué permisos tiene la obra (B) 

que se está construyendo.  
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En tal virtud, la respuesta emitida violentó el derecho de acceso a la información 

del particular, toda vez que proporcionó información que no corresponde 

con lo peticionado y, en consecuencia, se determina fundado el agravio 

expresado por la parte recurrente. 

 

Consecuentemente, es factible concluir que el Sujeto Obligado al momento de 

emitir la respuesta violentó los principios de certeza, congruencia y exhaustividad 

previstos en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento 

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

Transparencia que determina lo siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas” 

…” 
 

Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está 

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

preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración 
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para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto, lo cual en la especie no aconteció; en 

razón de que la respuesta no brindó certeza al particular, puesto que no se 

realizó la búsqueda exhaustiva en sus áreas competentes a fin de 

proporcionar lo solicitado; sino que, brindó atención a un folio diverso al 

de la solicitud y, con ello, dio información que no corresponde con lo 

peticionado.  

 

A lo anterior, sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 

emitida por el Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN.6. 

 

Ahora bien, de conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno 

de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos 

Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de 

manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 

Situación que, como ya se analizó, no sucedió. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 

 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS7 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

General de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

Con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado 

deberá de turnar la solicitud ante sus áreas competentes, entre las que no podrá 

faltar la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, la Jefatura de Unidad 

Departamental de Obras Viales, la Jefatura de Unidad Departamental de 

Construcción de Edificios Públicos, la Dirección de Desarrollo Urbano, la 

Subdirección de Permisos, Manifestaciones y Licencias, la Jefatura de Unidad 

Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción. Lo anterior, a 

efecto de que realicen una búsqueda exhaustiva y realicen un pronunciamiento 

respecto de los requerimientos hechos por la parte recurrente, relativos a  qué se 

 
7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 

1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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va a construir A) y qué permisos tiene la obra (B) que se está construyendo en 

el predio de su interés. 

 

 

La respuesta que emita deberá de estar fundada y motivada y deberá, en todo 

momento de salvaguardar los datos personales, así como la información 

reservada que pudiera contener.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

a la parte recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 

notificación correspondiente, 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. 

 

Asimismo, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, así como 

la constancia de notificación de la misma y, en su caso los anexos que contenga. 

 

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:   

 

IV. RESUELVE 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0410/2021 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

20 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

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

Transparencia, se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los Lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa a la parte 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.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-

10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento de 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto 

obligado en el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y 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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 

veintiocho de abril del dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

EATA/EDG 

 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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