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¿Qué solicitó la persona 
entonces solicitante? 

El solicitante a través de 7 requerimientos solicito información relativa a un inmueble, 
mismo que se encuentra dentro de la demarcación del sujeto obligado. 

¿Qué respondió el sujeto 
obligado? 

El sujeto obligado señalo que la solicitud de información era improcedente ya que la 
señalo como ofensiva. 

¿En qué consistió el agravio 
de la persona ahora 
recurrente? 

“EL ENTE SE JUSTIFICA DE MANERA INCORRECTA Y ERRONEA PARA NO 
PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA. EL ENTE SE REHÚSA 
A PROPORCIONAR INFORMACIÓN PÚBLICA VINCULADA DIRECTAMENTE A UN 
ACTO DE CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA. SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE JUSTIFICARON COMO IMPROCEDENTE LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA..” [SIC] 

¿Qué se determina en esta 
resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 
fracción V, REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 
una nueva en la que realice lo siguiente: 
 

➢ Realice una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que 
obran dentro del sujeto obligado, en todas las unidades administrativas que 
resulten competentes entre las que no podrá omitir la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y de Gobierno del Sujeto Obligado, de manera que 
proporcionen la información relativa a cada uno de los requerimientos la 
solicitud de información pública folio 0419000137420. 
 

Lo anterior, atendiendo a que, en caso de que la documentación mencionada contenga 
información que deba ser clasificada como de acceso restringido en sus modalidades 
confidencial y/o reservada por el Comité de Transparencia respectivo, deberá apegarse 
a los procedimientos establecidos en el artículo 216 de la Ley de Transparencia. 

 
En caso de que la documentación a entregar contenga información reservada o 
confidencial, otorgar el acceso la versión pública, previa intervención del Comité de 
Transparencia de conformidad con lo establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley 
de Transparencia   Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, entregando a la parte recurrente la resolución respectiva, es decir 
deberá estar acompañada del soporte documental adecuado, mismo que se conforma 
de:  

• Acta del comité de transparencia que contenga prueba de daño y plazo para 
la clasificación.  

• En su caso versión pública de las documentales solicitadas. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto 
obligado para dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 26 de mayo de 2021. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0558/2021, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta de la Alcaldía Benito Juárez a su 

solicitud de acceso a información pública; se emite la presente resolución la cual versará 

en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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“1.- SE SOLICITA QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA ALCALDÍA 
BENITO JUÁREZ Y SU DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE 
GOBIERNO O CUALQUIERA DE SUS DEPENDENCIAS INFORME O SE MANIFIESTE 
SOBRE LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE LICENCIA DE COSTRUCCIÓN ALGUNA 
DURANTE EL AÑO 2019 AL DÍA DE HOY Y CORRESPONDIENTE A LA OBRA QUE SE 
REALIZÓ EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE UXMAL NÚMERO 229 EN LA 
MISMA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ. 
 
2.- SE SOLICITA QUE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ Y SU DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO O CUALQUIERA DE SUS DEPENDENCIAS 
INFORME O SE MANIFIESTE SOBRE LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE AVISO Y/O 
MANIFIESTO DE OBRA ALGUNO DURANTE EL AÑO 2019 AL DÍA DE HOY Y 
CORRESPONDIENTE LA OBRA QUE SE REALIZÓ EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA 
CALLE DE UXMAL NÚMERO 229 EN LA MISMA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ. 
 
3.- SE SOLICITA QUE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ Y SU DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO O CUALQUIERA DE SUS DEPENDENCIAS 
INFORME O SE MANIFIESTE SOBRE CUANTAS Y CUALES (INDICANDO 
EXPEDIENTES) HAN SIDO DURANTE EL AÑO 2019 AL DÍA DE HOY LAS 
VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE CONSTRUCCIONES A LA 
OBRA QUE SE REALIZÓ EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE UXMAL 
NÚMERO 229 EN LA MISMA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ. 
 
4.- SE SOLICITA QUE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ Y SU DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO O CUALQUIERA DE SUS DEPENDENCIAS 
PROPORCIONE POR CUALQUIER MEDIO DE ENTREGA (FÍSICO O DIGITAL) TODA 
LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE DEL PROCESO ADMINISTRATIVO CON 
EXPEDIENTE DV/OV/706/2019 INICIADO EN FECHA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 Y 
RELATIVO A LA VERIFICACIÓN EN MATERIA DE CONSTRUCCIONES A LA OBRA 
QUE SE REALIZÓ EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE UXMAL NÚMERO 
229 EN LA MISMA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ. 
 
5.- SE SOLICITA QUE EL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (INVEA) Y LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ Y SU DIRECCIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO O CUALQUIERA DE SUS 
DEPENDENCIAS PROPORCIONE POR CUALQUIER MEDIO DE ENTREGA (FÍSICO O 
DIGITAL) TODA LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE SOBRE LA VISITA DE 
VERIFICACIÓN EN MATERIA DE CONSTRUCCIONES - EXPEDIENTE DV/OV/706/2019 
CON FOLIO DV/OV/706/2019 - REALIZADA EL DÍA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 POR 
LA C. JUANA NICOLASA ARVIZU SOLIS, SERVIDORA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN 
FUNCIONES DE VERIFICACIÓN CON NÚMERO DE CREDENCIAL R0024 DEL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(INVEA), A LA OBRA QUE SE REALIZÓ EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE 
UXMAL NÚMERO 229 EN LA MISMA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ. SOLICITO SE 
ANEXE EL ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN Y LAS CONSTANCIAS DE HECHOS, 
OBJETOS, LUGARES, Y CIRCUNSTANCIAS DE LA MISMA.  



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información 
pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Alcaldía Benito Juárez 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0558/20201 

 

 

4 

6.- SE SOLICITA QUE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ Y SU DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO O CUALQUIERA DE SUS DEPENDENCIAS 
INFORME O SE MANIFIESTE SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS EN TODO 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EJECUTADO (INCLUYENDO EL MENCIONADO 
EN EL PUNTO 4) A LA OBRA ILEGAL QUE SE REALIZA DESDE EL DÍA 09 DE AGOSTO 
DEL AÑO 2019 DENTRO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE UXMAL 
NÚMERO 229 EN LA MISMA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, ASÍ COMO EL CRITERIO 
ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO QUE FUNDAMENTÓ DICHAS RESOLUCIONES.SE 
SOLICITA SE ANEXEN LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN DICHAS 
RESOLUCIONES. 
 
7.- SE SOLICITA QUE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ Y SU DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO O CUALQUIERA DE SUS DEPENDENCIAS 
INFORME O SE MANIFIESTE SOBRE CUAL ES EL CRITERIO ADMINISTRATIVO Y 
JURÍDICO QUE DETERMINA INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD 
DE CUSTODIA A FOLIO REAL Y DIRIGIDO AL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (RPPYC) A CUALQUIER 
OBRA DE CARÁCTER ILEGAL DENTRO DE SU JURISDICCIÓN. DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN LAS LEGISLACIONES YA MENCIONADAS, LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA ES EN SU TOTALIDAD DE INTERÉS PÚBLICO Y DEBE SER 
PROPORCIONADA EN CUALQUIERA DE LOS MEDIOS QUE DICHAS LEYES 
CONTEMPLAN.” (Sic) 
 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico 

a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” y como 

medio para recibir notificaciones: “Correo Electrónico” 

 

II. Prevención de la solicitud. El 11 de enero de 2021, el sujeto obligado previene la 

solicitud de información pública. 

 

III. Respuesta del sujeto obligado. El 26 de abril de 2021, Sujeto Obligado determino 

que la solicitud era improcedente ya que la de señalo como ofensiva. 

 

IV. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 27 de abril de 

2021, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 
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“EL ENTE SE JUSTIFICA DE MANERA INCORRECTA Y ERRONEA PARA NO 

PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA. EL ENTE SE REHÚSA A 

PROPORCIONAR INFORMACIÓN PÚBLICA VINCULADA DIRECTAMENTE A UN ACTO 

DE CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA. SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE JUSTIFICARON COMO IMPROCEDENTE LA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA.” [SIC] 

 

V. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 30 de abril 

de 2021, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 

51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de Transparencia, 

acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Manifestaciones y alegatos. El 18 de mayo de 2021, mediante la PNT, este 

Instituto, recibió el oficio ABJ/CGG/SIPDP/210/2021, de fecha 17 de mayo de 2021, 

emitido por la responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por el 

cual remite el oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/0918/2021 de fecha 14 de mayo de 2021, 

suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia, mediante 

el cual remite el oficio DGAJG/DJ/SJ/1027/2021, signado por el Subdirector Jurídico. en 
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el cual informa que pone a disposición del particular veintidós fojas en copias 

certificadas del expediente correspondiente al inmueble ubicado calle Uxmal 229, 

(DV/OV/706/2019), previo pago de derechos de conformidad a lo establecido en el 

artículo 249, fracción I del Código Fiscal de la Ciudad de México por la cantidad de 

854.12 (cincuenta y cuatro pesos 12/100 M.N), el cual puede ser pagado en cualquier 

oficina de Tesorería de la Ciudad de México, así mismo una vez realizado el pago de 

estas y que el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México se encuentre en verde, 

podrá asistir la Unidad de Transparencia de la Alcaldía en Benito Juárez, ubicada en 

Avenida División del Norte 1611, colonia Santa Cruz Atoyac, sin embargo de .requerirlo 

el particular puede proporcionarnos la guía de envió, pagado por el particular la través 

de la mensajería de su preferencia, para hacerlas llegar por ese medio. 

 

Asimismo, remite comprobante de notificación de presunta respuesta complementaria, 

al correo electrónico del recurrente. 

  

VII. Cierre de instrucción. El 21 de mayo de 2021, con fundamento en los artículos 

239 y 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el 

cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber 

recibido manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación 

del presente expediente. 

 

VIII. Suspensión de plazos. Derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el 

Pleno de este órgano garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 

2 de octubre de 2020 y del 11 de enero de 2021 al 26 de febrero del 2021, lo anterior 

de conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 
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1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020, 

0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021; cuyos contenidos 

pueden ser consultados en  

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 

 

Finalmente, en relación a los acuerdos previamente señalados y al haberse regularizado 

el funcionamiento de este Instituto el presente Recurso de Revisión es expuesto ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la presente resolución, por lo que, se 

tienen los siguientes: 

 

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

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

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. 

 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

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

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) 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 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pág. 28 Jurisprudencia (Común) 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información 
pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Alcaldía Benito Juárez 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0558/20201 

 

 

9 

Este Órgano Colegiado realiza el estudio de las causales de improcedencia, por tratarse 

de una cuestión de orden público y de estudio preferente2. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 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 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de 
los nuevos contenidos. 
 
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.” (Sic) 

 

 

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

en el presente caso, la parte recurrente modificó y amplió su petición al interponer el 

recurso de revisión, lo que guarda relación con lo dispuesto en el diverso 249, fracción 

III, de la Ley de Transparencia, normatividad que dispone que el recurso de revisión 

será sobreseído cuando la parte recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión. 

Lo anterior es así, toda vez que la parte recurrente solicitó a través de 7 requerimientos 

solicito información relativa a un inmueble, mismo que se encuentra dentro de la 

 
2 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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demarcación del sujeto obligado, no obstante, al interponer el recurso de revisión que 

nos ocupa manifestó lo siguiente: “…SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS QUE JUSTIFICARON COMO IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA.” (Sic) en consecuencia, dichas manifestaciones constituyen requerimientos 

novedosos, pues la parte recurrente no solicitó dicha información al presentar su 

solicitud de acceso a la información. 

 

En este orden de ideas, este órgano garante únicamente advirtió la actualización de 

alguna de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por 

su normatividad supletoria, por cuanto hace a los aspectos novedosos, sin 

embargo, el sujeto obligado en sus manifestaciones, señala que solicita se sobresea el 

presente asunto, derivado de una presunta respuesta complementaria misma que a 

la revisión del presente órgano garante, no satisface en su totalidad la solicitud 

de información pública, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio 

de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento del problema a resolver.  

 

        En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al sujeto obligado de manera 

medular del inmueble ubicado dentro de su demarcación, lo siguiente: 

 

1. Informe o se manifieste sobre la existencia o inexistencia de licencia de 

construcción alguna durante el año 2019 al día de hoy  

 

2. Informe o se manifieste sobre la existencia o inexistencia de aviso y/o manifiesto 

de obra alguno durante el año 2019 al día de hoy 
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3. Informe o se manifieste sobre cuantas y cuales (indicando expedientes) han sido 

durante el año 2019 al día de hoy las verificaciones administrativas en materia 

de construcciones  

 

4. Proporcione por cualquier medio de entrega (físico o digital) toda la 

documentación existente del proceso administrativo con expediente 

DV/OV/706/2019 iniciado en fecha 22 de agosto del año 2019 y relativo a la 

verificación en materia de construcciones a la obra que se realizó en el inmueble  

 

5. Proporcione por cualquier medio de entrega (físico o digital) toda la 

documentación existente sobre la visita de verificación en materia de 

construcciones - expediente DV/OV/706/2019 CON FOLIO DV/OV/706/2019 - 

realizada el día 23 de agosto del año 2019 … solicito se anexe el acta de visita 

de verificación y las constancias de hechos, objetos, lugares, y circunstancias de 

la misma.  

 

6. Informe o se manifieste sobre las resoluciones emitidas en todo procedimiento 

administrativo ejecutado… se solicita se anexen los documentos que amparan 

dichas resoluciones. 

 

7. Informe o se manifieste sobre cual es el criterio administrativo y jurídico que 

determina iniciar proceso administrativo de solicitud de custodia a folio real y 

dirigido al registro público de la propiedad y de comercio de la Ciudad de México 

(RPPYC) a cualquier obra de carácter ilegal dentro de su jurisdicción. de acuerdo 

a lo establecido en las legislaciones ya mencionadas, la información solicitada es 
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en su totalidad de interés público y debe ser proporcionada en cualquiera de los 

medios que dichas leyes contemplan. 

 

El sujeto obligado determino que la solicitud de información era improcedente de 

acuerdo a que la señalo como ofensiva. 

 

El agravio que hizo valer el recurrente consiste de manera medular que el sujeto 

obligado no fundamento ni motivo la improcedencia de la solicitud de información.  

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que 

conforman el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente 

resolución debe resolver si el sujeto obligado es competente para pronunciarse y si la 

improcedencia que señalo el sujeto obligado fue correcta, todo lo anterior de 

conformidad con la Ley en materia. 

 

CUARTA. Estudio de los problemas. 

 

Como primer punto, es importante señalar que el sujeto obligado no admitió a 

tramite la solicitud de información y determino que no estaba obligado a atender las 

solicitudes ofensivas, por lo que la señalo como improcedente. 

 

Por lo anterior, de la lectura realizada a la solicitud, no da a lugar a una solicitud 

ofensiva, por lo que este Instituto observa que el sujeto obligado debio dar tramite a 

la solicitud y pronunciarse respecto de cada uno de los requerimientos formulados, lo 

anterior de conformidad con la Ley en materia. 
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Ahora bien, es importante señalar que según lo dispuesto en el artículo 21 de la 

Ley de Transparencia, son sujetos obligados, a transparentar, permitir el acceso a su 

información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los 

Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos 

Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades 

Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos 

Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de 

la Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente 

Ley. 

Por tanto, el sujeto obligado al formar parte del Padrón de Sujetos Obligados que 

se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado 

es susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

 

En este sentido, es preciso señalar lo que indica la Ley Orgánica de las Alcaldías 

de la Ciudad de México, respecto de competencia y atribuciones del sujeto obligado, 

por cuanto hace al caso en concreto:  

 

“DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS ALCALDÍAS 

 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
en las siguientes materias: 
 
I. Gobierno y régimen interior; 
II. Obra pública y desarrollo urbano; 
 
… 
XI. Asuntos jurídicos; 
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Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 
 
I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con 
esas facultades siguiendo un procedimiento de verificación, calificación de 
infracciones y sanción; 
 
II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, 
licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía 
pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación 
celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la 
normativa aplicable;  

 
III. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de condominios; 
así como autorizar los números oficiales y alineamientos, con apego a la normatividad 
correspondiente; 
… 
 
VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así 
como aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, 
estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, 
protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios 
funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano. El 
procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene, ejecute y substancie el 
procedimiento de verificación, calificación de infracciones e imposición de 
sanciones se establecerá en el ordenamiento específico que para tal efecto se 
expida; 
… 
 
Artículo 38. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de Rendición de cuentas, son las siguientes:  
 
I. Cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la 
información, de conformidad con la ley aplicable;…” (Sic) 

(énfasis añadido) 

 

Aunado a lo anterior, es importante señalar lo que marca el Manual Administrativo de 

la Alcaldía Benito Juárez: 

“… 

Puesto: Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 
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 Atribuciones específicas: 

Asuntos jurídicos  

XXVI. Administrar los Juzgados Cívicos y de Registro Civil;  

XXVII. Solicitar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por considerarlo causa 

de utilidad pública, la expropiación o la ocupación total o parcial de bienes de propiedad 

privada, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

XXVIII. Coordinar con los organismos competentes las acciones que les soliciten para el 

proceso de regularización de la tenencia de la tierra;  

XXIX. Proporcionar los servicios de filiación para identificar a los habitantes de la 

demarcación territorial y expedir certificados de residencia a persona que tengan su 

domicilio dentro de los límites de la demarcación territorial;  

XXX. Coordinar acciones con el Gobierno de la Ciudad de México para aplicar las políticas 

demográficas que fijen la Secretaría de Gobernación; y  

XXXI. Intervenir en las juntas de reclutamiento del Servicio Militar Nacional; 
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De acuerdo con la normativa previamente señalada es claro que el sujeto 

obligado es compentente para pronunciarse respecto de la solicitud, ya que si 

posee, genera y transforma la información interes del hoy recurrente, por lo que 

se determina que no fue correcta la acción de señalar que la solicitud era 

improcedente.  
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En este orden de ideas, una vez aclarado que el sujeto obligado es competente 

para pronunciarse de la solicitud de información, de acuerdo al analisis de la respuesta 

junto con las manifestaciones que hace valer el sujeto obligado, este Organo Garante 

observa que no se hizo valer el procedimiento de busqueda exahustiva, es decir 

para que el sujeto obligado pueda determinar que tipo de información posee debe 

agotar primero esta instancia, lo anterior de conformidad con los artículos 24, 

fracciones I y II, 28, 208, 211 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la 

parte que interesa se transcribe a continuación:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
 
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 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.   
… 
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. 
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Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a 
la presentación de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, 
el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las 
cuales hará uso de la ampliación excepcional. 
[…]”   

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, 

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

integra, sea expedita y se procure su conservación. 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará 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 para que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
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En este sentido se determina que el sujeto obligado no agoto el debido proceso 

de la busqueda de la información, ya que al haber señalado que la solicitud era 

improcedente puesto que la determino como ofensiva. 

 

Ahora bien, en relación a las manifestaciones que hizo llegar el sujeto obligado, 

acepta su competencia para conocer de la solicitud, al haber señalado que la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, y en especifico la Dirección Jurídica, posee 

información relativa a los requerimientos del entonces solicitante, por lo que pretende 

realizar una respuesta complementaria informando de manera general, que pone a 

disposición del particular veintidós fojas en copias certificadas del expediente 

correspondiente al inmueble señalado por el solicitante, previo pago de derechos de 

conformidad a lo establecido en el artículo 249, fracción I del Código Fiscal de la Ciudad 

de México. 

 

No obstante, lo anterior, para este órgano resolutor, es claro que la presunta 

respuesta complementaria no satisfizo cada uno de los requerimientos de la solicitud de 

información, por lo que no se tiene como cumplida, sin embargo, es prueba que el sujeto 

obligado es competente para conocer y más aun que cuenta con la información que 

requiere el hoy recurrente. 

 

Así las cosas, al no haber atendido enteramente la solicitud del particular, el sujeto 

obligado dejó de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad previstos en 

el criterio 2/17, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, el cual resulta orientador a este Instituto, 

mismo que señala: 
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Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de 

acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo 

acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. 

Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia 

implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y 

la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad 

significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos 

solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de 

congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una 

relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada 

uno de los contenidos de información. 

 

Es decir, las respuestas que otorguen los sujetos obligados a los recurrentes deben 

atender a los principios de congruencia y exhaustividad, consistentes en que toda 

respuesta otorgada sea armónica entre sí, sin omitir nada, sin contradecirse, y guardar 

concordancia entre lo pedido y la respuesta.  

 

Además, también se infringió lo dispuesto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, que prevé lo siguiente:  

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
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Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos:  

 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

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

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

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

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto.  

 

Dicho lo anterior, es dable concluir en el caso que nos ocupa que el sujeto obligado no 

atendió de manera completa la solicitud del mérito, por lo que el agravio del particular 

deviene fundado. 

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción V, REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

➢ Realice una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que obran 

dentro del sujeto obligado, en todas las unidades administrativas que resulten 

competentes entre las que no podrá omitir la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos y de Gobierno del Sujeto Obligado, de manera que proporcionen la 
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información relativa a cada uno de los requerimientos la solicitud de información 

pública folio 0419000137420. 

 

Lo anterior, atendiendo a que, en caso de que la documentación mencionada contenga 

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

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

a los procedimientos establecidos en el artículo 216 de la Ley de Transparencia. 

 

En caso de que la documentación a entregar contenga información reservada o 

confidencial, otorgar el acceso la versión pública, previa intervención del Comité de 

Transparencia de conformidad con lo establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley 

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

Ciudad de México, entregando a la parte recurrente la resolución respectiva, es decir 

deberá estar acompañada del soporte documental adecuado, mismo que se conforma 

de:  

➢ Acta del comité de transparencia que contenga prueba de daño y plazo para la 

clasificación.  

➢ En su caso versión pública de las documentales solicitadas. 

  

Asimismo, la respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá 

notificarse al 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, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley 

de Transparencia. 
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QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que 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 Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

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 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Segunda de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 248, fracción VI, y 249, fracción 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 que hace a los requerimientos 

novedosos. 
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Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con 

fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

de diez días 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 hacerlo, 

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 persona 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 recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

mailto:ponencia.nava@infocdmx.org.mx
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QUINTO.-  Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a 

la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO.- Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de ley. 
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Así lo resolvieron, las 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 26 de mayo de 2021, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DMTA/LIOF 

 
 

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 

 


