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Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 

procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

con el folio 0430000219319, a través del sistema electrónico Infomex, mediante la cual 

requirió a la Alcaldía Tlalpan, lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: 
“1.- Solicito me informe cuántos niveles tiene el inmueble ubicado en calle Carlos Darwin 
número 95, colonia Lomas Hidalgo, alcaldía Tlalpan.  
2.- Solicito me informe si recibiste de la PAOT resolución administrativa del expediente PAOT-
2010-1889-SPA-886.  
a) Solicito que te informó y que resolvió la PAOT en relación al inmueble ubicado en calle 
Carlos Darwin número 95, colonia Lomas Hidalgo, alcaldía Tlalpan.  
b) Solicito me informe si ya diste cumplimiento a dicha resolución, quien es la autoridad 
encargada de darle cumplimiento de la resolución dictada por la PAOT puesto, cargo, nombre 
del funcionario público y razones que sustentan su respuesta.” (Sic) 
 
Medios de Entrega:  
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 

 

II. El 10 de octubre de 2019, la Alcaldía Tlalpan dio respuesta a la solicitud de información 

de mérito, a través del sistema electrónico Infomex, en los términos siguientes: 

 
Tipo de respuesta: A. La solicitud corresponde a otro ente 
 
Respuesta Información Solicitada: “SE REMITE SU SOLICITUD A LA PROCURADURIA 
AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL” (Sic) 
 
Archivos adjuntos de respuesta: Directorio de Sujetos Obligados CDMX.zip 
  RESPUESTA-UT-219319.pdf 

 

Los archivos electrónicos adjuntos corresponden a los siguientes documentos: 

 

❖ Oficio sin número, de fecha 10 de octubre de 2019, dirigido a la solicitante y suscrito 

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

Personales y Archivo del sujeto obligado, en los términos siguientes: 

 
“[…] Al respecto, me permito informar a Usted que esta Alcaldía no detenta la información 
requerida, siendo la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
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de México, Sujeto Obligado competente para emitir la respuesta correspondiente, de 
conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, su solicitud ha sido remitida a esa 
procuraduría asignándole el siguiente Folio en el Sistema Infomex: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pone a su disposición en archivo anexo el Directorio de las Unidades de Transparencia de 
los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, que contiene los datos del Sujeto Obligado 
antes referido, con la finalidad de dar seguimiento correspondiente a su petición […].” (Sic) 

 

❖ Archivo en formato Excel, que contiene el directorio de las unidades de transparencia 

de los sujetos obligados de la Ciudad de México. 

 

A través del sistema electrónico Infomex, el sujeto obligado remitió la solicitud de 

información de mérito a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, generando el folio 0318000076019. 

 

III. El 23 de octubre de 2019, la ahora parte recurrente interpuso el presente recurso de 

revisión, a través de correo electrónico recibido en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, manifestando 

lo siguiente: 

 
“Solicito Recurso de Revisión 
Tlalpan Evita Responder preguntas de actos que ya cuentan con resolución 
Adjunto información.” (Sic) 

 

La particular adjuntó al correo electrónico de mérito, la respuesta recaída a la solicitud 

de información en los términos referidos en el resultando que antecede. 

 

IV. El 23 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP. 4354/2019, 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 28 de octubre de 2019, con fundamento en lo establecido en los artículos, 51 

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

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

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

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

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

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

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 21 de noviembre de 2019, se recibieron tres correos electrónicos en la unidad de 

correspondencia de este Instituto, por medio de los cuales el sujeto obligado realizó 

manifestaciones, alegatos y ofreció pruebas, a través de diversos documentos, en los 

siguientes términos: 

 

a. Oficio AT/UT/2738/2019, de fecha 21 de noviembre de 2019, suscrito por la 

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

Personales y Archivo del sujeto obligado, por medio del cual remite el informe de ley 

respecto del recurso de revisión de mérito, en los términos siguientes: 

 
“[…] Conforme se desprende de la respuesta emitida a través del Sistema Electrónico 
INFOMEXDF, mediante el cual se adjuntó la respuesta generada por esta Alcaldía, la cual 
consistía en una remisión a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México, atendiendo a la literalidad de la solicitud de la hoy recurrente y 
toda vez que requería información de una resolución administrativa con Número de 
Expediente PAOT-2010-1889-SPA-886, la cual detenta ese Sujeto Obligado, misma que 
se envió en tiempo y forma como se establece en la Ley de la materia , se anexa para pronta 
referencia (ANEXO 2). 
 
No obstante en aras de contribuir a la transparencia y con la finalidad de que no se transgreda 
el derecho de acceso a la información de la hoy recurrente como lo manifiesta en su agravio, 
en envió el 21 de noviembre del año en curso, a la cuenta de correo (…), medio señalado en 
el recurso de revisión por la solicitante para recibir y oír notificaciones marcando copia a ese 
órgano Garante a recursoderevision@info.org.mx, la respuesta que emite la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano a través de la Dirección de Desarrollo Urbano con el 
oficio DGODU/DDU/3246/2019 suscrito por el Ing. Julio César De Regil González con su 
respectivo anexo y la respuesta que emite Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 
Gobierno a través de la Dirección Jurídica, con el oficio AT/DGAJG/DJ/02709/2019 suscrito 
por el Lic. Michael Gonzalo Esparza Pérez, con su respectivo anexo, como respuesta 
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complementaria a su requerimiento. Se adjunta al presente la impresión del correo 
electrónico, para pronta referencia. (ANEXO 3). 
 
Finalmente, en cumplimiento a su requerimiento, se rinde el Informe de Ley argumentándole 
que, en relación con los actos impugnados señalados en el Recurso de Revisión citado al 
rubro del presente ocurso, en ningún momento esta Alcaldía transgredió su derecho de 
acceso a la información, por atender la literalidad de su solicitud. […]” (Sic) 

 

b. Tres capturas de pantalla obtenidas del sistema electrónico Infomex, relativas a las 

gestiones realizadas por el sujeto obligado en atención a la solicitud de información 

de mérito. 

 

c. Oficio sin número, de fecha 10 de octubre de 2019, por conducto del cual el sujeto 

obligado dio respuesta a la solicitud de información de mérito en los términos 

referidos en el resultando II de la presente resolución. 

 

d. Oficio DGODU/DDU/3246/2019, de fecha 19 de noviembre de 2019, dirigido a la 

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

Personales y Archivo y suscrito por el Director de Desarrollo Urbano, ambos 

adscritos al sujeto obligado, por medio del cual manifestó lo siguiente: 

 
“[…] ESTA DIRECCIÓN PROCEDE A MANIFESTAR LO SIGUIENTE: 
 
Se realizó exhaustiva búsqueda en los archivos que obran en esta Dirección, concluyendo 
que se encontró copia de la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. Folio: PAOT-05-300/200-
5445-2012 Expediente: PAOT-2010-1899-SPA-886 con fecha dieciocho de diciembre de dos 
mil doce, emitida por la Subprocuraduría de Protección Ambiental de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, inherente al inmueble ubicado 
en calle Carlos Darwin número 95, colonia Lomas Hidalgo en la Delegación Tlalpan, 
documento que contiene la atención e investigación a la denuncia presentada ante ese 
Organismo Descentralizado, en donde se manifestó que se observó que el inmueble de 
referencia se encuentra una edificación de dos torres, cada uno con 4 niveles construidos y 
estacionamiento en la planta baja, también contiene el análisis de la información y 
disposiciones jurídicas aplicables, así como los Resolutivos emitidos en su momento. Anexo 
a este ocurso se envía copia simple constante de 20 fojas útiles en total para su entrega al 
Solicitante. 
 
La Resolución Administrativa antes indicada, establece en su Resolutivo Segundo, lo 
siguiente:  
 
SEGUNDO.- “La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 8 de la Ley de Desarrollo Urbano en relación con 
el 126 del Reglamento Interior de la Administración Pública, ambos del Distrito Federal, 
deberá abstenerse de otorgar autorizaciones de regularización de construcciones de 
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inmuebles dedicados a vivienda con base al Acuerdo por el que se Otorgan Facilidades 
Administrativas para la Vivienda, Programas de Regularización Territorial y Comercio en Vía 
Pública, así como para las Mujeres Abandonadas y Madres Solteras, a construcciones de 
vivienda que no sean de interés social o popular y que no hayan sido ejecutadas y ocupadas 
con fecha anterior al 01 de enero de 2000.” 
 
La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, en su momento recibió el oficio PAOT-
05-300/220-0010-2013 con fecha 7 de enero de 2013, emitido por la Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial del D.F. mediante el cual envió copia simple de dicha 
Resolución, en virtud de que esta Dirección, dé cumplimiento al resolutivo SEGUNDO de 
dicho instrumento e informe a esa Entidad. (documento que señala el nombre del entonces 
Funcionario Público, su cargo) 
 
La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en su momento, emitió respuesta 
mediante oficio DGODU/DML/2013/0270 con fecha 01 de marzo de 2013, informando lo 
siguiente: 
 
“Esta Dirección General, a partir de su comunicado vía oficial, no ha otorgado ninguna 
Autorización de Regularización de Construcción de inmuebles dedicados a vivienda, con base 
al Acuerdo por el que se otorgan Facilidades Administrativas para la Vivienda, Programas de 
Regularización Territorial y Comercio en vía Pública, así como para las Mujeres Abandonadas 
y Madres Solteras”. 
 
Anexo a este ocurso, se envían copias simples de la Resolución Administrativa y oficios 
indicados, documentos constantes de 22 fojas útiles en total, para su entrega al Solicitante. 
 
No se omite señalar, que el oficio enviado por esa Coordinación a su cargo respecto al asunto 
que nos ocupa, se indicó en el mismo que la Resolución Administrativa del Expediente es: 
PAOT-2010-1889-SPA-886, aclarando que con la que se cuenta señala como Expediente: 
PAOT-2010-1899-SPA-886. […]” (Sic) 

 

e. Resolución administrativa, de fecha 18 de diciembre de 2012, con folio PAOT-05-

300/200-5445-2012 del expediente PAOT-2010-1899-SPA-886, constante en un 

total de 20 fojas. 

 

f. Oficio PAOT-05-300/220-0010-2013, fecha 07 de enero de 2013, emitido por el 

Director de Promoción y Seguimiento de Cumplimiento Normativo en Materia 

Ambiental de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y dirigido a la 

entonces Directora General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Tlalpan, por 

conducto del cual se notificó la resolución con folio PAOT-05-300/200-5445-2012. 

 

g. Oficio DGODU/DML/2013/0270, de fecha 01 de marzo de 2013, suscrito por la 

entonces Directora General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Tlalpan, por 

medio del cual remite un informe a la Dirección de Promoción y Seguimiento de 
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Cumplimiento Normativo en Materia Ambiental de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial, en cumplimiento a la resolución administrativa con folio 

PAOT-05-300/200-5445-2012. 

 

h. Oficio AT/DGAJG/DJ/02709/2019, de fecha 19 de noviembre de 2019, suscrito por 

el Director Jurídico de la Alcaldía Tlalpan, por medio de la cual emitió respuesta 

complementaria en los términos siguientes: 

 
“[…] Por cuanto al punto 1, que la letra dice: 
 

“Solicito me informe cuántos niveles tiene el inmueble ubicado en calle Carlos 
Darwin número 95, Colonia lomas Hidalgo, alcaldía Tlalpan.” 

 
Respuesta: Es un edificio construido en dos cuerpos para el uso de departamentos en 5 
niveles (planta baja y 4 pisos) 
 
En atención al punto 2, que dice: 
 

“Solicito me informe si recibiste de la PAOT la resolución administrativa del 
expediente de la PAOT-2010-1889-SPA-886.” 
 

Respuesta: Al respecto le informo, que en los archivos de la Subdirección de Calificación de 
Infracciones, obra copia del folio CESAC/101 20-1/13, de fecha 20 de marzo de 2013, en la 
que su promovente, la ciudadana (…), adjunta copia simple de la resolución administrativa 
PAOT-2010-1899-SPA-886, para su atención correspondiente y seguimiento por parte de 
esta autoridad. 
 
Por lo que respecta al inciso a) del punto 2, que dice: 
 

“Solicito que te informó y que resolvió la PAOT en relación al inmueble ubicado en 
calle Carlos Darwin número 95, colonia Lomas Hidalgo, alcaldía Tlalpan.” 

 
Sobre el particular en la resolución administrativa PAOT, refiere que mediante acuerdo de 
fecha 30 de agosto de 20, se admite a trámite la denuncia radicada en la Dirección de 
Promoción y Seguimiento del Cumplimiento Normativo en Materia Ambiental, referente a 
presuntas irregularidades en la construcción del edificio ubicado en calle Darwin número 95, 
Colonia Lomas Hidalgo, en la Delegación Tlalpan, derivado de lo cual en fecha 18 de 
diciembre de dos mil doce, dicta lo siguiente: 
 
El instrumento administrativo en comento, establece a la letra en su resolutivo primero, lo 
siguiente: 
 

“PRIMERO.- Corresponde a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la 
Delegación Tlalpan, en términos del artículo 124 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, inicial procedimiento administrativo de 
revocación de la Autorización de Regularización de Construcciones de Inmuebles 
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dedicados a Vivienda con número de folio 32/10, ordenando la demolición de los 
niveles excedentes y/o imposición de sanciones que conforme a derecho proceda 
en términos del artículo 89 de la Ley de Desarrollo Urbano, 256 último párrafo, 247 y 
248 del Reglamento de Construcciones ambos del Distrito Federal.” 

 
Por cuanto al inciso b) del punto 2: 
 

b. “Solicito me informe si ya diste cumplimiento a dicha resolución, quien es la 
autoridad encargada de darle cumplimiento de la resolución dictada por la PAOT, 
puesto cargo, nombre del funcionario público y razones que sustenta su respuesta,” 
 

Sobre el particular, le informo que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la 
entonces Delegación Tlalpan, en fecha 26 de mayo de 2014, emitió un Acuerdo de 
cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de nulidad número V-2414/2011, promovido 
por la C. (…) por propio derecho, contra actos de la Dirección de Manifestaciones y Licencias, 
la Subdirección de Permisos, Manifestaciones y licencias de Construcción, instrumento legal 
en el que se declara nulo el Registro de Obra por Acuerdo de Facilidades Administrativas 
32/10/022, por lo que se procedió a realizar la cancelación. 
 
Derivado de lo anterior, la entonces Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, 
procedió a dictar la resolución administrativa TLP- DJ/SVR/VAC/041/2010, en la que se 
ordena la demolición total de las obras de construcción que se realizaron el inmueble ubicado 
en calle Carlos Darwin, número 95, colonia lomas Hidalgo, Delegación Tlalpan, dándose cabal 
cumplimiento a la orden de clausura del inmueble, siendo notificados los interesados, lo 
proveído en la citada resolución. Así mismo se giró el oficio de estilo correspondiente a la 
Tesorería del Distrito Federal, a efecto de hacer efectivo el cobro de la sanción económica. 
 
Así mismo, de autos se desprende que el inmueble de referencia, se encuentra habitado en 
un 70%, se observan balcones, ventanas de aluminio con cortinas de tela instaladas y en 
algunos departamentos se aprecian luces prendidas, además se observó un interfón con diez 
botones y siete marcados con número de departamentos; a la fecha del presente, esta 
dirección ordenó nueva inspección ocular, en la que se constató la existencia de 
departamentos terminados y habitados entre otros detalles, apreciándose abiertas algunas 
ventanas, razón por la cual esta autoridad se encuentra impedida momentáneamente para 
cumplimentar la resolución PAOT-2010-1899-SPA-886 y actos administrativos derivados de 
esta, como es el estado de clausura impuesto al inmueble ubicado en calle Carlos Darwin, 
número 95, Colonia Lomas Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, C. P. 14240, Ciudad de México, no 
obstante nos encontramos dando prosecución a las resoluciones que nos ocupan. 
 
Por lo que se refiere a la última parte del punto que se contesta.  
 

“...quien es la autoridad encargada de darle cumplimiento de la resolución dictada 
por la PAOT, puesto cargo, nombre del funcionario público y razones que sustenta 
su respuesta.”  
 

Respuesta: 
 
De acuerdo al resolutivo primero, de la resolución administrativa PAOT-2010-1899-SPA-
886, y con base al Manual Administrativo de aplicación al Órgano Político en Tlalpan, con 
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número de registro MA-05/230317-OPA-TLP-24/011015, se informa que es competencia de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, substanciar procedimientos 
administrativos de calificación de actas de visita de verificación en materia de construcción 
y dictar las resoluciones administrativas que a derecho correspondan. 
 
El nombre y cargo del titular se encuentra para su consulta en el siguiente link: 
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/directorio-juridico/ 
 
Lo anterior, con base en las atribuciones de la Dirección Jurídica, señaladas en el Manual 
Administrativo de aplicación del Órgano Político Administrativo en Tlalpan con número de 
registro MA-05/230317-OPA-TLP-24/011015. 
 
Adjunto, los siguientes documentos: 
1. Copia de la resolución administrativa PAOT-2010-1899-SPA-886. 
2. Copia de la inspección ocular número DGAJG/DJ/SVR/JUDES/0975/2019. 
3. Copia de la inspección ocular número DJ/JUDES/516/2015.  
[…]” (Sic) 

 

i. Resolución administrativa PAOT-2010-1899-SPA-886. 

 

j. Oficio DJ/JUDES/516/2015, de fecha 02 de diciembre de 2015, suscrito por el Jefe 

de Unidad Departamental de Ejecución de Sanciones y dirigido al Subdirector de 

Verificación y Reglamentos, ambos adscritos a la entonces Delegación Tlalpan, por 

el que informó el resultado de la inspección ocular llevada a cabo en un predio en 

específico, así como anexos consistentes en fotografías. 

 

k. Oficio DGAJG/DJ/SVR/JUDES/0975/2019, de fecha 20 de noviembre de 2019, 

suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Ejecución de Sanciones y dirigido 

al Subdirector de Verificación y Reglamentos, ambos adscritos a la Alcaldía Tlalpan, 

por el que informó el resultado de la inspección ocular llevada a cabo en un predio 

en específico, así como anexos consistentes en fotografías. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

l. Correo electrónico, de fecha 21 de noviembre de 2019, dirigido a la dirección 

electrónica de la ahora parte recurrente, por virtud del cual el sujeto obligado hizo del 

conocimiento de ésta la respuesta en alcance emitida por la Dirección de Desarrollo 

Urbano y la Dirección Jurídica de la Alcaldía Tlalpan, a través de las documentales 

descritas en el presente resultando. 

 

VII. El 11 de diciembre de 2019, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, 

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



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA TLALPAN 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4354/2019 

  

9 
 

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

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

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

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

 

VIII. El 17 de diciembre de 2019, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó 

la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, notificándose lo anterior a las 

partes, a través del medio señalado para tal efecto.  

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 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, 234, 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, VII y VIII 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 presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio de las causales de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la 

Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a 

la letra dice: 
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“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.” 

 

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

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

 
“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.” 

 

1. En cuanto a la fracción I del precepto legal en cita, relativo al término fijado en el 

diverso artículo 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la interposición del medio de 

impugnación, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se 

desprende que el recurso de revisión fue interpuesto dentro de los 15 días hábiles 

establecidos para tal efecto. Lo anterior, en virtud de que el sujeto obligado dio respuesta 

a la solicitud del particular el 10 de octubre de 2019 y el recurso de revisión fue recibido 

por este Instituto el 23 de octubre de 2019, es decir, el recurso fue interpuesto a los 

nueve días hábiles siguientes a la fecha de notificación del acto reclamado.  

 

2. En lo que corresponde a la fracción II del numeral 248, este Instituto no tiene 

antecedente de la existencia de algún recurso o medio de defensa en trámite ante los 

tribunales del Poder Judicial por parte de la ahora recurrente, por lo que tampoco se 

actualiza la hipótesis legal señalada.  

 

3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta proporcionada 

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

resuelve actualiza la causal prevista en la fracción III del artículo 234 de la Ley de la 

materia, pues tiene por objeto controvertir la declaración de incompetencia del sujeto 

obligado. 
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4. Mediante el acuerdo de fecha 28 de octubre de 2019, descrito en el resultando V de 

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

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

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

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

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

en cita. 

 

5. Del análisis a las manifestaciones de la recurrente no se desprende que haya 

impugnado la veracidad de la información proporcionada. 

 

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

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

este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a la 

información en cuestión. 

 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 

actualiza alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

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

México, se prevé: 

 
“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.” 

 

En la especie, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan 

las causales de sobreseimiento a las que aluden las fracciones I y III del precepto 

referido, toda vez que la particular no se ha desistido del recurso de revisión y no se 

advirtió causal de improcedencia alguna. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la fracción II del precepto citado, resulta importante señalar 

que, durante la substanciación del presente recurso de revisión, el sujeto obligado solicitó 

el sobreseimiento del medio de impugnación en cuestión, al haber emitido un alcance a 

la respuesta, misma que notificó a la cuenta de correo electrónico señalada por la ahora 
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recurrente, para efecto de oír y recibir notificaciones, con fecha de 21 de noviembre de 

2019. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera oportuno analizar si en el presente asunto se 

actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de 

la materia, en el cual establece que es procedente el sobreseimiento, cuando quede sin 

materia el recurso de revisión, es decir, que se haya extinguido el acto impugnado con 

motivo de la emisión de una respuesta complementaria notificada al recurrente, 

debidamente fundada y motivada y que restituya al particular el derecho de acceso a la 

información pública transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, 

quedando subsanada y superada la inconformidad. 

 

Al respecto, el sujeto obligado remitió a este Instituto las documentales correspondientes 

a la notificación a la particular y el alcance a la respuesta respectivo, información 

contenida en los oficios DGODU/DDU/3246/2019, de fecha 19 de noviembre de 201 y el 

AT/DGAJG/DJ/02709/2019, de fecha 19 de noviembre de 2019, así como sus 

respectivos anexos, a los cuales se hizo referencia en el resultando VI de la presente 

resolución. 
 

En tal consideración, resulta necesario determinar si en el presente medio de 

impugnación, las documentales que constan en el expediente son idóneas para 

demostrar que se garantizó a la particular su derecho de acceso a la información pública, 

por lo que a continuación se abordarán las posturas de las partes. 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que la 

ahora parte recurrente solicitó a la Alcaldía Tlalpan, eligiendo como modalidad preferente 

de entrega en medio electrónico, la siguiente información: 

 

1. Cuántos niveles tiene el inmueble ubicado en Carlos Darwin número 95, colonia 

Lomas Hidalgo, Alcaldía Tlalpan.  

2. Informe si recibió resolución administrativa del expediente PAOT-2010-1899-SPA-

886 emitida por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México. 

3. Respecto a la resolución anterior, qué informó y resolvió la PAOT, en relación con 

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

alcaldía Tlalpan.  
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4. Informe si ya dio cumplimiento a la resolución administrativa referida. 

5. Quién es la autoridad encargada de darle cumplimiento, nombre y cargo del 

funcionario público y razones que sustentan su respuesta. 

 

En respuesta, el sujeto obligado informó que el requerimiento de información 

correspondía a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México, por lo que remitió a la Unidad de Transparencia de dicho ente la solicitud de 

mérito, vía sistema electrónico Infomex, generándose el folio 0318000076019. 

 

Inconforme con lo anterior, la particular interpuso ante este Instituto el medio de 

impugnación que se resuelve, por virtud del cual se desprende manifestó como agravio 

la declaración de incompetencia del sujeto obligado, al señalar que el sujeto obligado 

evitó dar respuesta a las preguntas solicitadas. 

 

De tal forma que, la Alcaldía Tlalpan, en vía de alegatos, notificó a la particular una 

respuesta en alcance, por conducto de la Dirección de Desarrollo Urbano y la 

Dirección Jurídica – adscritas a su vez a la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano y a la Dirección General Jurídica y de Gobierno, respectivamente –, en los 

términos siguientes:  

 

❖ En primer lugar, informó que el inmueble ubicado en calle Carlos Darwin, número 

95, Colonia Lomas Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, es un edificio construido en dos torres 

para el uso de departamentos en 5 niveles (planta baja y 4 pisos). 

 

❖ El sujeto obligado refirió que, si bien se indicó que la resolución administrativa del 

expediente solicitado es PAOT-2010-1889-SPA-886, aclaró que con la que 

cuenta es la señalada como expediente PAOT-2010-1899-SPA-886, de fecha 18 

de diciembre de 2012, con folio PAOT-05-300/200-5445-2012, emitida por la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 

documento que contiene la atención e investigación a la denuncia presentada ante 

ese organismo descentralizado, en relación con el inmueble ubicado en calle Carlos 

Darwin, número 95, colonia Lomas Hidalgo en la Alcaldía Tlalpan, la cual remitió a 

la particular.  

 

❖ Que, en la resolución administrativa de mérito, a través de los resolutivos 

PRIMERO y SEGUNDO, se instruyó a la Dirección General Jurídica y de 
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Gobierno y la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano del sujeto 

obligado que den cumplimiento a lo correspondiente, en el ámbito de sus 

atribuciones respecto al inmueble de mérito. 

 

❖ Que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, en su momento, recibió 

el oficio PAOT-05-300/220-0010-2013, con fecha 07 de enero de 2013, mediante 

el cual, la entonces Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F. 

envió copia simple de la resolución PAOT-05-300/200-5445-2012 para su 

cumplimiento, mismo que proporcionó a la particular. 

 

❖ La Dirección Jurídica manifestó que, mediante folio CESAC/101 20-1/13, de fecha 

20 de marzo de 2013, se recibió copia simple de la resolución administrativa PAOT-

2010-1899-SPA-886, para su atención y seguimiento correspondiente. 

 

❖ Que con fecha 01 de marzo de 2013, en cumplimiento a la resolución administrativa 

PAOT-2010-1899-SPA-886, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

emitió respuesta a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, a través del oficio DGODU/DML/2013/0270, informando que no 

ha otorgado ninguna Autorización de Regularización de Construcción de inmuebles 

dedicados a vivienda, con base en el “Acuerdo por el que se otorgan Facilidades 

Administrativas para la Vivienda, Programas de Regularización Territorial y 

Comercio en vía Pública, así como para las Mujeres Abandonadas y Madres 

Solteras”. De la misma manera, la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano señaló que, el nombre y cargo del funcionario público encargado del 

cumplimiento venía señalado en el oficio de mérito, el cual proporcionó a la 

particular. 

 

❖ A su vez, la Dirección Jurídica informó sobre las gestiones que se realizaron en 

cumplimiento a la resolución administrativa, en los siguientes términos: 

 
✓ El 26 de mayo de 2014, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de 

la entonces Delegación Tlalpan, emitió un acuerdo de cumplimiento de la 

ejecutoria dictada en el juicio de nulidad número V-2414/2011, por el que se 

procedió a realizar la cancelación del Registro de Obra por Acuerdo de 

Facilidades Administrativas 32/10/022. 
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✓ La Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, dictó la resolución 

administrativa TLP- DJ/SVR/VAC/041/2010, en la que se ordenó la demolición 

total de las obras de construcción que se realizaron el inmueble ubicado en calle 

Carlos Darwin, número 95, colonia Lomas Hidalgo, Delegación Tlalpan, dando 

cabal cumplimiento a la orden de clausura del inmueble, siendo notificados los 

interesados, y se giró el oficio correspondiente a la Tesorería del Distrito Federal, 

a efecto de hacer efectivo el cobro de la sanción económica. 

 
✓ Asimismo, refirió que, derivado de las inspecciones oculares ordenadas a la 

fecha, se constató la existencia de departamentos terminados y habitados, entre 

otros detalles, apreciándose abiertas algunas ventanas, razón por la cual la 

autoridad se encuentra impedida momentáneamente para cumplimentar la 

resolución PAOT-2010-1899-SPA-886 y actos administrativos derivados de 

ésta, como es el estado de clausura impuesto al inmueble ubicado en calle 

Carlos Darwin, número 95, Colonia Lomas Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, C. P. 

14240, Ciudad de México, no obstante señaló se encuentra dando prosecución 

a la misma. 

 

❖ Finalmente, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, señaló 

ser área competente de dar cumplimiento a la resolución dictada, en términos de 

las atribuciones conferidas en el Manual Administrativo, que refieren a la 

substanciación de procedimientos administrativos de calificación de actas de visita 

de verificación en materia de construcción y a dictar las resoluciones 

administrativas que a derecho correspondan, por lo que proporcionó el vínculo 

electrónico para consultar el nombre y cargo del titular del área.  

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través del 

sistema electrónico para atención de solicitudes, así como, de todos los documentos que 

obran en el expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión 

interpuesto por el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto 

obligado para dar atención a la solicitud de información, mismas que se desahogan por 

su propia y especial naturaleza.  

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto por 

los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta en alcance emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo 

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

Cuentas de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

En este sentido, resulta importante retomar que la fracción II del artículo 244 de la Ley de 

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

México, prevé que las resoluciones de este Instituto podrán sobreseer el recurso revisión. 

 

En relación con ello, el artículo 249, fracción II del mismo ordenamiento, y que es materia 

de análisis, dispone que el recurso será sobreseído, cuando, por cualquier motivo el recurso 

de revisión quede sin materia. 

 

Así, de las manifestaciones vertidas por la recurrente, expuso como agravio sustancialmente 

la declaración de incompetencia del sujeto obligado para dar atención a la solicitud 

de información, al señalar que, la Alcaldía Tlalpan evitó preguntas de actos que ya cuentan 

con resolución. 

 

Al respecto, cabe precisar que los diversos requerimientos informativos guardan relación 

con el cumplimiento por parte de la Alcaldía Tlalpan a la resolución administrativa emitida 

por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México que, 

el sujeto obligado aclaró corresponde al expediente PAOT-2010-1899-SPA-8861, 

inherente al domicilio ubicado en Carlos Darwin número 95, colonia Lomas Hidalgo, 

Alcaldía Tlalpan, de cuyos resolutivos PRIMERO y SEGUNDO se desprenden 

instrucciones, que en el ámbito de sus atribuciones la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano y la Dirección General Jurídica y Gobierno de la Alcaldía Tlalpan 

debieron dar cumplimiento, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 
1 Disponible en: 
http://www.paot.org.mx/sasd02/ficheros/acuerdos/ac_pub/5600_PAOT_05_300_200_5443_2012_SPA_144_2012.pd
f 

http://www.paot.org.mx/sasd02/ficheros/acuerdos/ac_pub/5600_PAOT_05_300_200_5443_2012_SPA_144_2012.pdf
http://www.paot.org.mx/sasd02/ficheros/acuerdos/ac_pub/5600_PAOT_05_300_200_5443_2012_SPA_144_2012.pdf
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Así las cosas, no pasa desapercibido por este Instituto, que una vez admitido a trámite 

el presente recurso de revisión, la Alcaldía Tlalpan detonó el procedimiento de 

búsqueda de la información y turnó la solicitud de mérito y el medio de impugnación 

que se resuelve a la Dirección General de Obra y Desarrollo Urbano y a la Dirección 

General Jurídica y de Gobierno, mismas que por conducto a su vez, de la Dirección 

de Desarrollo Urbano y la Dirección Jurídica, se pronunciaron sobre la solicitud de 

información de mérito.  

 

En tal tenor se advierte que el sujeto obligado modificó la respuesta primigenia, al 

asumir competencia y emitió a través de sus unidades administrativas un 

pronunciamiento en atención a lo solicitado respecto de cada uno de los numerales 

de la solicitud, conforme a lo siguiente: 

 

SOLICITUD RESPUESTA EN ALCANCE 

1. Cuántos niveles tiene 

el inmueble ubicado en 

Carlos Darwin número 

95, colonia Lomas 

Hidalgo, Alcaldía 

Tlalpan. 

El sujeto obligado informó que el inmueble ubicado en calle Carlos 

Darwin, número 95, Colonia Lomas Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, es un 

edificio construido en dos torres para el uso de departamentos en 5 

niveles (planta baja y 4 pisos). 
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SOLICITUD RESPUESTA EN ALCANCE 

2. Informe si recibió 

resolución 

administrativa del 

expediente PAOT-

2010-1899-SPA-886 

emitida por la 

Procuraduría Ambiental 

y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad 

de México. 

La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, en su 

momento, recibió el oficio PAOT-05-300/220-0010-2013, con fecha 

07 de enero de 2013, mediante el cual, la entonces Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F. envió copia simple 

de la resolución PAOT-05-300/200-5445-2012 para su 

cumplimiento. 

 

La Dirección Jurídica manifestó que, mediante folio CESAC/101 

20-1/13, de fecha 20 de marzo de 2013, se recibió copia simple de 

la resolución administrativa PAOT-2010-1899-SPA-886, para su 

atención y seguimiento correspondiente. 

3. Respecto a la 

resolución anterior, qué 

informó y resolvió la 

PAOT, en relación con 

el inmueble ubicado en 

calle Carlos Darwin 

número 95, colonia 

Lomas Hidalgo, 

Alcaldía Tlalpan.  

El sujeto obligado informó que en el expediente PAOT-2010-1899-

SPA-886, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

de la Ciudad de México emitió resolución de fecha 18 de diciembre 

de 2012, con folio PAOT-05-300/200-5445-2012, en la que contiene 

la atención e investigación a la denuncia presentada ante ese 

organismo descentralizado, en relación con el inmueble ubicado en 

calle Carlos Darwin, número 95, colonia Lomas Hidalgo en la 

Alcaldía Tlalpan, misma que remitió a la particular. 

 

Al respecto se advierte que, en la resolución administrativa de 

mérito, a través de los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, se 

instruyó a la Dirección General Jurídica y de Gobierno y la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano del sujeto 

obligado que den cumplimiento a lo correspondiente, en el ámbito 

de sus atribuciones. 

4. Informe si ya dio 

cumplimiento a la 

resolución 

administrativa referida. 

La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano proporcionó 

a la particular el oficio mediante el cual emitió respuesta en 

cumplimiento a la resolución de mérito, informando que no ha 

otorgado ninguna Autorización de Regularización de Construcción 

de inmuebles dedicados a vivienda, con base en el “Acuerdo por el 

que se otorgan Facilidades Administrativas para la Vivienda, 

Programas de Regularización Territorial y Comercio en vía Pública, 

así como para las Mujeres Abandonadas y Madres Solteras”. 

 

La Dirección Jurídica informó sobre las gestiones que se realizaron 

en cumplimiento a la resolución administrativa, señalando que se 

encuentra impedida momentáneamente para cumplimentar la 
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SOLICITUD RESPUESTA EN ALCANCE 

resolución PAOT-2010-1899-SPA-886 y actos administrativos 

derivados de ésta, como es el estado de clausura impuesto al 

inmueble de referencia, no obstante, señaló se encuentra dando 

prosecución a la misma. En ese sentido, proporcionó las 

documentales que dan sustento a lo anterior. 

5. Quién es la autoridad 

encargada de darle 

cumplimiento, nombre 

y cargo del funcionario 

público y razones que 

sustentan su 

respuesta. 

A través de los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO de la 

resolución PAOT-2010-1899-SPA-886, se instruyó a la Dirección 

General Jurídica y de Gobierno y la Dirección General de Obras 

y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Tlalpan que den cumplimiento 

a lo correspondiente, en el ámbito de sus atribuciones, respecto al 

inmueble de mérito. 

 

En su caso, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

proporcionó a la particular el oficio DGODU/DML/2013/0270, de 

fecha 01 de marzo de 2013, que sustenta el informe rendido en 

cumplimiento a la resolución PAOT-2010-1899-SPA-886, y en el 

cual obra, el nombre y cargo del funcionario público encargado a 

quien correspondió el cumplimiento a la misma, que en su caso fue, 

la entonces Directora General del área. 

 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, refirió 

que, con base en sus atribuciones conferidas en su Manual 

Administrativo, consistentes en substanciar procedimientos 

administrativos de calificación de actas de visita de verificación en 

materia de construcción, se encuentra dando prosecución a las 

resoluciones administrativas de interés de la particular. 

 

En ese sentido, proporcionó el vínculo electrónico para consultar el 

nombre y cargo del titular del área, de cuya consulta es posible 

visualizar el directorio de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos y de Gobierno2. 

 

Con base en lo anterior, es posible colegir que, no fue sino hasta la respuesta en 

alcance, que el sujeto obligado atendió lo previsto en el artículo 211 de la Ley de 

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

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

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/directorio-juridico/
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México, pues garantizó que la solicitud fuera turnada a las áreas que, en el ámbito de 

sus atribuciones pudieran contar con lo solicitado. 

 

En ese sentido, tal como ha quedado expuesto en los párrafos que anteceden y conforme 

a las constancias que obran en el expediente, se colige que, por medio de la respuesta 

en alcance, la Alcaldía Tlalpan proporcionó a la particular, a través de las unidades 

administrativas idóneas para conocer del requerimiento, un pronunciamiento 

congruente, fundado y motivado, ello respecto de la totalidad de los puntos solicitados.  

 

Con base en lo antes vertido, este Instituto llega al grado de convicción que el sujeto 

obligado en un ejercicio de transparencia y atendiendo al principio de máxima publicidad, 

a través del área competente, proporcionó a través de la respuesta en alcance en 

estudio, la información que corresponde con lo solicitado y que en el ámbito de 

facultades, competencias o funciones estaba en posibilidades de otorgar con base en los 

elementos proporcionados por la recurrente en su solicitud de información, atendiendo 

con ello a los principios de congruencia y exhaustividad, previsto en el artículo 6, 

fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, que a la letra dispone lo 

siguiente:  

 
“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.  

[…]”  

 

Entendiendo por congruencia la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta y, por exhaustividad que se pronuncie expresamente sobre 

cada uno de los puntos requeridos, lo cual 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, decidiendo sobre todos los puntos 

requeridos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, aspecto que en el caso 

concreto se cumplió. 

 

En consecuencia, dado que el origen del agravio expuesto por el particular devino de la 

declaración de incompetencia, no obstante, el sujeto obligado asumió la misma y 
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proporcionó la información que en el ámbito de sus atribuciones genera, subsanándose 

el agravio que originó el recurso de revisión; y bajo la consideración que la respuesta en 

alcance fue notificada a la ahora recurrente en el medio señalado para tales efectos al 

momento de interponer el presente recurso de revisión; este Órgano Colegiado 

determina que el recurso ha quedado sin materia de análisis, por lo que se actualiza 

la causal de sobreseimiento en estudio, prevista en la fracción II del artículo 249, de la 

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

Ciudad de México.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, si bien en la presente resolución la controversia quedó sin 

materia, no pasa desapercibido por este Instituto que, el sujeto obligado en vía de 

alegatos remitió al correo electrónico de la particular, diversas documentales con las 

cuales dio atención al requerimiento formulado. 

 

Al respecto, de las documentales remitidas a la particular, específicamente, por lo que 

se refiere al oficio AT/DGAJG/DJ/02709/2019, se advirtió que la Alcaldía Tlalpan hizo 

referencia a nombre de particulares que, en el caso concreto, promovieron acciones 

legales en relación con el asunto de mérito, conforme a lo siguiente: 

 
“… la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la entonces Delegación Tlalpan, en 
fecha 26 de mayo de 2014, emitió un Acuerdo de cumplimiento de la ejecutoria dictada en 
el juicio de nulidad número V-2414/2011, promovido por la C. (…) por propio derecho, 
contra actos de la Dirección de Manifestaciones y Licencias, la Subdirección de Permisos, 
Manifestaciones y licencias de Construcción…” 

 

Por lo anterior, este Instituto al ser el Órgano Garante responsable de vigilar el ejercicio 

de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales entrará 

al análisis oficioso de la información proporcionada por el sujeto obligado en documento 

que se analiza, para determinar su procedencia o improcedencia.  

 

En tal consideración, cabe señalar de manera inicial que la protección de los datos 

personales se encuentra prevista desde la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, estableciendo al efecto lo siguiente:  

 
“Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque 
algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.  
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Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases:  
…  
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida 
en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  
…  
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 
  
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos 
que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el 
tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, 
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 
[…]”  

 

A su vez, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que:  

 
“Artículo 7. Ciudad Democrática. …  
E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales 
 
En ese contexto, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción XXIII, 8, 27, y 
186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, se desprende que:  
… 
 
Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos personales, en los 
términos y con las excepciones que establezcan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes. 
[…]”  
 

De las normas constitucionales transcritas, se desprende que la información que se 

refiere al ámbito privado de las personas, así como los datos personales, debe estar 

protegida, en los términos y con las excepciones a los principios de tratamiento de datos 

que por razones de orden público fije la ley, por lo que toda persona tiene derecho a la 

protección de sus datos personales. 

 

Al respecto, la fracción VI del artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública prevé que los sujetos obligados serán responsables de los datos 

personales en su posesión, debiendo adoptar las medidas necesarias que garanticen la 
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seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no 

autorizado. 

 

En concordancia con lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, 

fracción XXIII, 8, 27, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

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

 
“Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  
…  
XXIII. Información de Acceso Restringido: A la información en posesión de sujetos 
obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial  
…  
 
Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 
conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta 
Ley.  
 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley.  
…  
 
Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable.  
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 
a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas 
facultadas para ello.  
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual.  
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes o los tratados internacionales. 
[…]” 

 

En los preceptos antes citados, se establece que los sujetos obligados deberán 

garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de la Ley de la materia, 

entendiéndose por sujetos obligados, a quienes produzcan, administren, manejen, 

archiven o conserven información pública.  
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De la misma forma, que se considera información confidencial la que contenga datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable, misma que no estará 

sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, 

sus representantes y los servidores públicos facultados para ello, por lo tanto, dicha 

información será de acceso restringido.  

 

Asimismo, para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 

confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 

información. 

 

En ese sentido, debe señalarse que el nombre corresponde a un atributo de la persona 

física que distingue a las personas jurídicamente y socialmente, haciéndolas únicas 

frente a otras personas (el jurista Rafael de Pina lo define como “el signo que distingue 

a una persona de las demás en sus relaciones jurídicas y sociales”)3, de tal forma que, 

constituye un dato personal confidencial, en virtud de que éste por si sólo es un 

elemento que identifica o hace identificable a una persona física, puesto que constituye 

uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo 

a la identidad. 

 

Ahora bien, cabe señalar que si bien el nombre proporcionado por el sujeto obligado en 

la respuesta emitida en alcance guarda correspondencia con el nombre con que se 

identifica la parte recurrente en el presente asunto, sin embargo, toda vez que de 

conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley de la materia, se establece que 

para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento y así como 

al no haber constancia de que quien requiere la información sea la misma persona a la 

que se hizo referencia en el pronunciamiento emitido por el sujeto obligado, se estima 

que lo conducente era omitir revelar dicha información. 

 

Lo anterior, ya que como fue referido, los nombres de particulares, al ser datos que 

constituyen información que identifica a una persona física, resulta procedente 

clasificarlos como información confidencial en términos de lo establecido en el párrafo 

primero del artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

 
3 DE PINA Vara, Rafael, Elementos del Derecho Civil Mexicano, Tomo I, vigésimo tercera edición, México, Editorial 
Porrúa, 2004, p, 98. 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, o bien, que en su caso el sujeto obligado 

debió omitir proporcionar, máxime que ello no le fue solicitado a través del requerimiento 

de mérito.  

 

Por lo anterior, existe la posibilidad de que el sujeto obligado haya incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia, resultando procedente dar vista a la Secretaría 

de la Contraloría General, para que determine lo que en derecho corresponda. 

 

Por lo expuesto y fundado, lo procedente es SOBRESEER el presente recurso por haber 

quedado sin materia, con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II 

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

la Ciudad de México.  

 

TERCERO. Este Instituto advierte que en el presente caso el sujeto obligado reveló 

información de acceso restringido de carácter confidencial, consistente en nombre de 

particulares, motivo por el cual, existe la posibilidad de que haya incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia, por lo que resulta procedente dar vista a la 

Secretaría de la Contraloría General, para que determine lo que en derecho corresponda. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II de la Ley 

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

de México, se SOBRESEE el recurso de revisión que nos ocupa, por haber quedado sin 

materia, en los términos de los considerandos de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 247, 264 fracciones III y IV, 265 y 268 de la Ley de 

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

México, con copia certificada del expediente en el que se actúa y de esta resolución, SE 

DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General, a efecto de que determine lo que 

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

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

México, se informa a la 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. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

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

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

Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2019, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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