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En la Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4044/2019, interpuesto en contra de 

la respuesta emitida por la Alcaldía Tlalpan, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

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

 

I. El 19 de septiembre de 2019, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud 

de acceso a la información pública con número de folio 0430000203319, a través de la 

cual el particular requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 

“Con base a los artículos 29 y 32 de la ley orgánica de alcaldías fracción 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;  
 
Deseo saber el numero de licencias de construcción por metros construidos 
solicitadas por particulares para la construcción de vivienda privada, oficinas y 
comercio de julio de 2018 a la fecha desagregadas por  
A) cuadrante de la ciudad, clave de AGEB o en su defecto por coordenadas exactas 
de donde se localiza la obra.  
B) Por el aviso de inicio de obra a partir de la solicitud de la licencia.  
C) Por dirección de donde se ubica la obra.  
D) Por tipo de licencia solicitada en base a los metros cuadrados construidos  
 
ahora bien también deseo saber el numero de obras en regularización que debido a 
que no solicitaron ningún permiso para construir ahora se encuentran regularizando 
su uso de suelo de julio del 2018 a la fecha desagregada en  
A) cuadrante de la ciudad, clave de AGEB o en su defecto por coordenadas exactas 
de donde se localiza la obra.  
B) Según el tramite de ingreso de regularización con que fecha se inicio la obra.  
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C) Direccion de donde se ubica la obra” (Sic) 

 

II. El 2 de octubre de 2019, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado, mediante 

oficio sin número, suscrito por la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso 

a la Información, Datos Personales y Archivo, respondió a la solicitud del particular, en 

los términos siguientes: 

 

“[…] En atención a su solicitud de información pública ingresada a través del 
Sistema Electrónico de Solicitudes con número de folio 0430000203319, con fecha 
19 de septiembre del presente año, en la cual solicita: 
 

[Se reproduce la solicitud del particular] 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 1, 2, 3, 7 último 
párrafo, 8 primer párrafo 13, 212 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se adjunta al 
presente la respuesta a su requerimiento, la cual emite la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano a través del oficio DGODU/DDU/2744/2019. […]” 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su respuesta los siguientes documentos: 

 

A) Oficio número DGODU/DDU/2744/2019, de misma fecha, suscrito por el Director de 

Desarrollo Urbano de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y dirigido a la 

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

Personales y Archivo, ambos adscritos al sujeto obligado, el cual señala: 

 

“[…] Por medio del presente, se comunica de la Solicitud de Información ingresada a 
través del Sistema Electrónico INFOMEX, de la cual se transcribe lo siguiente: 
 
[Se reproduce la solicitud del particular] 

 
Conforme lo establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en apego a lo señalado por: 
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Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
Sujetos Obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta Ley 
y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los Sujetos 
Obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de 
acuerdo con su naturaleza. 
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 
 
Por lo anterior, se comunica que dentro de lo que compete a esta Dirección a mi 
cargo adscrita a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano del Órgano 
Político Administrativo en la Alcaldía de Tlalpan, y en atención al principio de 
MÁXIMA PUBLICIDAD, adjunto a este ocurso se envía los Listados de las 
Manifestaciones de Construcción Tipo ‘A’, ‘B’ y ‘C’ que fueron registradas; Licencias 
de Construcción Especial, Registros de Obra Ejecutada y Regularizaciones por 
Acuerdo que fueron expedidas respectivamente, que corresponde a esta 
Demarcación Territorial del período comprendido del mes de julio de 2018 al 2019 
(transcurso), información que se tiene capturada que contiene entre otros datos, los 
metros cuadrados de construcción, fecha de registro, fecha de expedición y 
ubicación de la obra. 
 
No se omite señalar el siguiente Marco Jurídico: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN TÉRMINOS PARA RECEPCIÓN Y 
PRÁCTICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE TRÁMITES Y 
SERVICIOS ANTE LA ALCALDÍA EN TLALPAN. 
 
SEGUNDO. Se declaran como inhábiles los días 9, 10, 11 y 12 de octubre de 2018, 
para todos los trámites que se presentan en la Ventanilla Única Delegacional en la 
Alcaldía de Tlalpan. Considerando el procedimiento de transición del Gobierno de la 
Ciudad de México y por ende la eventual reforma a la normatividad reglamentaria y 
de normas técnicas en materia de desarrollo urbano y vivienda, así como la 
necesidad de considerar una observancia del Programa General de Desarrollo de la 
Ciudad de México, por lo que hace a materia de construcciones, se decretan como 
inhábiles los días; 9,10, 11, 12, 15, 16, 17, 18,19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de 
octubre de 2018; 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15,16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 
29 y 30 de noviembre de 2018; 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12,14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 
26, 27, 28 y 31 de diciembre de 2018; y 1, 2, 3 y 4 de enero de 2019, para la 
práctica de los trámites; su recepción, resolución, notificación, práctica de 
actuaciones y en general todas las diligencias propias de las atribuciones de la 
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Ventanilla Única en la Alcaldía de Tlalpan, que se mencionan en el siguiente 
acuerdo. 
Por lo anterior, de octubre a diciembre de 2018 no se tiene información al respecto. 
 
Por último, es de señalar también el siguiente Marco Jurídico: 
 
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en 
sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar 
la información. 
 
La petición de información también se debe solicitar a las demás Alcaldías, 
respectivamente, para que emitan su pronunciamiento al respecto. […]” 

 

B) Relación en formato Excel intitulada “REGISTRO DE OBRA EJECUTADA”. Para 

efectos de mayor claridad se reproduce un fragmento de la información proporcionada. 

 

 

C) Relación en formato Excel intitulada “REGULARIZACIONES DE OBRA POR 

ACUERDO”. Para efectos de mayor claridad se reproduce un fragmento de la 

información proporcionada. 
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D) Relación en formato Excel intitulada “REGISTROS DE MANIFESTACIONES DE 

CONSTRUCCIÓN”. Para efectos de mayor claridad se reproduce un fragmento de la 

información proporcionada. 

 

 

E) Relación en formato Excel intitulada “LICENCIAS DE CONSTRUCCIONES 

ESPECIALES”. Para efectos de mayor claridad se reproduce un fragmento de la 

información proporcionada. 
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III. El 7 de octubre de 2019, a través del sistema INFOMEX, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 

Acto que se recurre y puntos petitorios 
“Que con base a la respuesta ofrecida por la delegación Tlalpan y en comparación 
con la respuesta emitida al mismo cuestionamiento a otras delegaciones obteniendo 
una respuesta satisfactoria en bastantes casos es que solicito su amable 
intervención a fin de obtener la información solicitada ya que como sujeto obligado y 
generador de información según el ART 2 de la ley de transparencia de la CDMX y 
no teniendo ningunaen ningun momento a” (Sic)  

 

Asimismo, el particular adjuntó a su recurso de revisión oficio número 

ACM/DDU/1054/2019, de fecha 2 de octubre de 2019, suscrito por el Director de 

Desarrollo Urbano de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, a través del cual dicha 

instancia atendió la misma petición que nos ocupa al proporcionar el siguiente cuadro: 

 

 

IV. El 7 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4044/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 
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V. El 10 de octubre de 2019, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente RR.IP.4044/2019. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 31 de marzo de 2019, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número AT/UT/2576/2019, de misma fecha de su recepción, mediante 

el cual se remitió el Informe de Ley correspondiente, en el cual se reiteró y defendió la 

legalidad de la respuesta proporcionada. 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su Informe de Ley los documentos que 

proporcionó en su respuesta, mismos que se encuentran descritos y reproducidos en el 

numeral II de la presente resolución.  

 

VII. El 22 de noviembre de 2019, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó 

la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

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

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

para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 

apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción 

II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del 

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

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

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, en ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 
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los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el sujeto 

obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de dichas causales o de sobreseimiento 

previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria por lo que resulta 

procedente estudiar el fondo de la presente controversia. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

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

 

                                                           
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente retomar 

que el particular solicitó a la Alcaldía Tlalpan, en medio electrónico gratuito, la siguiente 

información: 

 

1) Número de licencias de construcción por metros construidos, solicitadas por 

particulares para la construcción de vivienda privada, oficinas y comercio, del periodo 

de julio de 2018 a la fecha, desagregadas por: 

A) Cuadrante de la ciudad, clave de Área Geoestadística Básica (AGEB) o 

en su defecto por coordenadas exactas de donde se localiza la obra.  

B) Por aviso de inicio de obra a partir de la solicitud de la licencia.  

C) Por dirección de donde se ubica la obra.  

D) Por tipo de licencia solicitada con base a los metros cuadrados 

construidos.  

 

2) Numero de obras en regularización, que debido a que no solicitaron ningún permiso 

para construir ahora se encuentran regularizando su uso de suelo, del periodo de julio 

de 2018 a la fecha, desagregadas por: 

A) Cuadrante de la ciudad, clave de AGEB o en su defecto por coordenadas 

exactas de donde se localiza la obra.  

B) Trámite de ingreso de regularización con que fecha se inicio la obra.  

C) Direccion de donde se ubica la obra. 

 

En respuesta, la Dirección de Desarrollo Urbano de la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano proporcionó las relaciones correspondientes a las Manifestaciones 

de Construcción Tipo ‘A’, ‘B’ y ‘C’; Licencias de Construcción Especial, Registros de 

Obra Ejecutada y Regularizaciones por Acuerdo que fueron expedidas, del periodo del 

mes de julio de 2018 a lo que va de este 2019, información que contiene, entre otros 
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datos, los metros cuadrados de construcción, fecha de registro, fecha de expedición y 

ubicación de la obra, lo anterior de conformidad con el artículo 219 de la Ley de la 

materia. 

 

Asimismo, el sujeto obligado indicó no contar con la información de octubre a diciembre 

de 2018, de conformidad al acuerdo de día inhábiles aprobado por la transición del 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Inconforme con la respuesta proporcionada, el particular interpuso el presente recurso 

de revisión, en el cual señaló como agravio lo siguiente: 

 

“Que con base a la respuesta ofrecida por la delegación Tlalpan y en comparación 

con la respuesta emitida al mismo cuestionamiento a otras delegaciones obteniendo 

una respuesta satisfactoria en bastantes casos es que solicito su amable 

intervención a fin de obtener la información solicitada ya que como sujeto obligado y 

generador de información según el ART 2 de la ley de transparencia de la CDMX y 

no teniendo ningunaen ningun momento a” (Sic) 

 

De acuerdo a lo anterior, el particular adjuntó un oficio suscrito por el Director de 

Desarrollo Urbano de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, a través del cual dicha 

instancia atendió la misma petición que nos ocupa al proporcionar el siguiente cuadro: 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA TLALPAN 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4044/2019 

 

12 
 

 

 

De la lectura al agravio expuesto este Órgano Colegiado advierte que el particular no 

expresó inconformidad alguna sobre la inexistencia de la información solicitada de 

octubre a diciembre de 2018, razón por la cual dicho acto se considera consentido por 

el promovente, por lo que la periodicidad de la información no formará parte del 

presente estudio. Sirven de apoyo al anterior razonamiento el criterio del Poder Judicial 

de la Federación que se citan a continuación: 

 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.2 

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que reiteró y defendió la legalidad de su respuesta.  

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

                                                           
2 Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 
1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
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correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa. Al respecto, el Manual Administrativo del Orgáno Político-Administrativo en 

Tlalpan señala lo siguiente: 

 

“[…] Puesto: Dirección de Desarrollo Urbano. 
Objetivo 1: Supervisar de manera permanente que los trámites de manifestaciones 
y licencias se cumplan con los requerimientos normativos. 
[…] 
 
Objetivo 2: Analizar los registros de Manifestación de Construcción, estudiando y 
elaborando proyectos de respuesta de los trámites de Licencias de Construcción 
Especial, Anuncios, Fusión, Subdivisión de predios, Relotificación, así como 
supervisar la elaboración de las Constancias de Alineamientos y Números Oficiales. 
[…] 
 

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y 
Licencias de Construcción 
[…] 
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Objetivo 3: Registrar de manera permanente los trámites de Manifestaciones 
y Licencias de Construcción, administrando para su correcto registro en la 
Delegación. […]”. 

 

Del Manual Administrativo de la Alcaldía Tlalpan se desprende que la Dirección de 

Desarrollo Urbano cuenta con las atribuciones de supervisar y analizar los trámites de 

manifestaciones y licencias de construcción. Asimismo, cuenta con una Jefatura de 

Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción que se encarga 

de registrar de manera permanente dichos trámites.  

 
Así las cosas, se advierte que la Dirección de Desarrollo Urbano es el área del sujeto 

obligado que cuenta con las atribuciones para conocer acerca de lo solicitado por el 

particular.  

 

De acuerdo a lo anterior, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

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

 
“[…] 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. […]” 

 

De conformidad con lo señalado, se advierte que la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado cumplió con lo establecido en la Ley de la materia, ya que turnó la solicitud de 

acceso del particular al área competente para conocer de la información requerida, esto 

es, a la Dirección de Desarrollo Urbano. 

 

Una vez establecido lo anterior, después de una valoración al recurso de revisión 

presentado, se advierte que el particular requiere que la información remitida por 
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el sujeto obligado le sea proporcionada en el mismo formato, organización o 

desglose igual al que en su momento le entregó la Alcaldía Cuajimalpa para la 

atención de los mismos requerimientos solicitados. 

 

En esa tesitura, nuevamente se trae a colación la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, misma que señala 

lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo 
en el caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse 
a lo establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás 
disposiciones aplicables.  
 
La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, 
por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que 
medie consentimiento expreso del titular.  
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre 
y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se 
contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en 
el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una 
carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá a su entrega. 
[…] 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se 
encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al 
interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados 
procurarán sistematizar la información. […]”. 

 

De la Ley de la materia se desprende que los sujetos obligados proporcionarán los 

documentos solicitados en el estado en que se encuentre en sus archivos, por lo que no 

están obligados a procesarlos ni al proporcionarlos conforme al interés de la persona 
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solicitante.  

 

Así las cosas, es importante retomar que el sujeto obligado en su respuesta manifestó 

proporcionar la información de conformidad con el artículo 219 de la Ley de la materia, 

por lo que se colige que la remitió tal y como obra en los archivos de la Dirección de 

Desarrollo Urbano. 

 

De acuerdo con lo anterior, este Instituto después de realizar una búsqueda de 

información oficial no encontró algún elemento o indicio que indique que el sujeto 

obligado poseaa la información tal y como la requiere el particular. 

 

Asimismo, en el supuesto de que se le instruyera al sujeto obligado proporcionar la 

información conforme al interés solicitado, se debería de realizar una búsqueda en cada 

expediente, actividad que comprendería el procesamiento de la información, situación 

contraria a la Ley de la materia, así como al criterio 8 emitido por este Pleno, el cual 

señala lo siguiente: 

 

8. OBTENER INFORMACIÓN DISPERSA EN DOCUMENTOS DIVERSOS PARA 
ATENDER UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE CONSIDERA 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción III, 11 y 26 de la Ley 
de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el derecho 
de acceso a la información es la prerrogativa de toda persona para acceder a la 
información generada, administrada o en poder de los entes públicos. En este 
sentido, se considera un bien del dominio público, por lo que los entes tienen la 
obligación de brindar a cualquier persona, con la única excepción de aquella 
considerada como información de acceso restringido en cualquiera de sus 
modalidades: reservada y confidencial. Sin perjuicio de lo anterior, cuando la 
información solicitada se encuentre dispersa dentro de un gran conjunto de 
expedientes, no resulta procedente ordenar su búsqueda y localización, pues ello 
implicaría un procesamiento de información que los entes públicos no se encuentran 
obligados a atender, acorde a lo previsto por el artículo 11, párrafo tercero, de la ley 
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la materia, a menos que los entes estuvieran obligados a concentrar dicha 
información en algún documento en particular, por lo que el ente público satisface la 
solicitud con la puesta a disposición de los documentos donde se encuentra la 
información, para que una vez que en poder del solicitante éste sea quien obtenga 
de ellos los datos de su interés. 
 
Recurso de Revisión RR.826/2009, interpuesto en contra del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal. Sesión del diecinueve de noviembre de dos mil nueve. 
Mayoría de votos.  
 
Criterio emitido durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 28 de marzo del 2008. 

 

Refuerza lo anterior el Criterio 03-17, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que 

establece lo siguiente: 

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que 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, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar 
el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información 
con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin 
necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
información. 

 

En tal virtud, la actuación del sujeto obligado atendió lo establecido en las normas antes 

citadas, acatando el principio de legalidad que rige la materia, el cual está establecido 

en los siguientes preceptos normativos: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA TLALPAN 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4044/2019 

 

18 
 

“[…] Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento 
de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. […]” 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

“[…] Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
[…] 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y […]” 

 

En consencuencia, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

infundado.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, y con fundamento en el artículo 

244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente CONFIRMAR la 

respuesta emitida por el sujeto obligado.  

 

QUINTO: 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, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

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 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO.-  Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 
María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo Erik 
Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada 
el 27 de noviembre de 2019, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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