
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA. 
 
EXPEDIENTE: RR.IP. 4386/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN por la que se REVOCA la actuación de la Alcaldía Venustiano 

Carranza,  y se ordena que se atienda la solicitud con folio 0431000146619. 

GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales.  

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

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Sistema Nacional de 
Transparencia 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Venustiano Carranza. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Venustiano Carranza, en 
su calidad de Sujeto Obligado. 
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De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El veintidós de octubre2, el ahora recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0431000146619, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“…Solicito copia del oficio número CGAC-019815-18 de fecha 03-05-2018 dirigido a la 
entonces Delegada en Venustiano Carranza, así mismo el diverso dirigido a la Alcaldía 
Venustiano Carranza de fecha 31 de Mayo de 2019 en el que se reitera la solicitud, ambos 
expedidos por el Gobierno de la Ciudad de México…” (Sic). 
 

 

1.2. Prevención. El veintitrés de octubre, el Sujeto Obligado realizó una prevención 

al recurrente en términos del artículo 203 de la Ley de Transparencia, notificándole 

que la solicitud no cumplía con todos los elementos necesarios para darle trámite. 

 

1.3 Contestación a la prevención. Con fecha veintitrés de octubre, el recurrente, 

desahogó la prevención en los siguientes términos:  

Le informo que el oficio CGAC-019815-18 de fecha 13 de mayo de 2018 y el derivado 
de fecha 31 de mayo de 2019 fueron expedidos por el Gobierno del Distrito Federal y 
dirigido al alcalde de la Delegación Venustiano Carranza, solicitando ambos se de 
cumplimiento a la Resolución Administrativa respecto a la demolición ordenada en el 
expediente Administrativo SRV/CE/026/2016” 
 

 

                                                           
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo 
manifestación en contrario. 
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1.4 Solicitud no presentada. Con fecha 25 de octubre, el Sujeto Obligado 

dio por no presentada la solicitud enunciada en el numeral 1.2 y precisada en 

el punto anterior.   

 

1.5. Recurso de Revisión. El veinticinco de octubre, se recibió el “Acuse de recibo 

de recurso de revisión”, mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad 

con la respuesta emitida, señalando:  

 “… se desahogó la prevención con los datos suficientes, para localizar la información 
requerida, y se me informó que no es procedente la solicitud ….” (Sic)  

 

 
II. Admisión e instrucción.  
 

 2.1.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El treinta de octubre el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la falta de trámite por el Sujeto Obligado, 

el cual se registró con el número de expediente RR.IP.4386/2019 y ordenó el 

emplazamiento respectivo.3  

 

2.2. Admisión de pruebas y alegatos, ampliación de plazo y cierre de 

instrucción. El trece de diciembre, se emitió el acuerdo de ampliación de plazo, 

aceptación de alegatos por parte del Sujeto Obligado y se dio cuenta que, 

trascurrido el plazo legal para realizar sus manifestaciones, el recurrente no se 

manifestó por la vía de alegatos, asimismo se ordenó el cierre de instrucción del 

recurso, por lo que se tienen los siguientes considerandos:  

 

                                                           
3 Dicho acuerdo fue notificado el veintiocho de noviembre a las partes por medio de correo 
electrónico.  
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CONSIDERANDOS 

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

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

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

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

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

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 

I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de treinta de 

octubre, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar 

que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales 

transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

 

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 las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios del recurrente.  
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TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

Instituto realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes, con la finalidad de acreditar si se actualiza la falta de trámite 

a la solicitud de información por parte del Sujeto Obligado.  

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

 

El recurrente, manifestó los siguientes agravios:  

 Que no se le dio trámite a la solicitud.  

 

Como medio de prueba, anexó: 

 La solicitud, la prevención realizada y el desahogo de la prevención, 

documentales que obran en el INFOMEX.  

 

II. Alegatos y pruebas manifestadas por el Sujeto Obligado.  

El Sujeto Obligado, en sus alegatos señaló que con elementos proporcionados por 

el recurrente, se encontraba materialmente imposibilitado para darle trámite a la 

solicitud. Y aportó como pruebas las documentales que obran en el INFOMEX.  

 

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. Las pruebas 

documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 

374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación supletoria según los 

dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos expedidos 

por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, en los que 

se consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en contrario o se 

encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los 
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hechos que en ellas se refieren, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: 

“PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”4. 

 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. Ahora bien, toda vez que la inconformidad del recurrente se debe 

a que el Sujeto Obligado no atendió la solicitud. En tal virtud, este Instituto procede 

a analizar si en el presente asunto se actualiza la hipótesis de falta de trámite, 

contemplada en el artículo 234 fracción X, de la Ley de Transparencia, precepto 

normativo que son del tenor siguiente: 
 

“Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de:  
[…] 
X. La falta de trámite a una solicitud; (énfasis añadido) 
[…] 
 

 

II. Acreditación de hechos. 

2.1. Marco normativo del procedimiento de Acceso a la Información 

Respecto al procedimiento de Acceso a la información Pública, la Ley de 

Transparencia, establece lo siguiente:  

 
Artículo 193. toda persona por sí o por medio de representante, tiene derecho a 
presentar una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar 

                                                           
4 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL “El artículo 402 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se 
aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana 
crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera 
expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así 
rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar las 
máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. Para su consulta 
en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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justificación o motivación alguna y tendrá acceso gratuito a la información pública y a 
sus datos personales en poder de los sujetos obligados, salvo los casos de excepción 
contemplados por esta ley.  
 
Artículo 194. los sujetos obligados no podrán establecer en los procedimientos de 
acceso a la información, mayores requisitos ni plazos superiores a los estrictamente 
establecidos en esta ley, a efecto de garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y 
expedito. 
 
Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando 
menos los siguientes datos:  
I. La descripción del o los documentos o la información que se solicita;  
II. El lugar o medio para recibir la información y las notificaciones. En el caso de que 
el solicitante no señale lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, 
éstas se realizarán por lista que se fije en los estrados de la Unidad de Transparencia 
del sujeto obligado que corresponda; y  
III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de 
medio electrónico. 
 
Artículo 203. Cuando la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la 
información requerida o no cumpla con todos los requisitos señalados en la presente 
ley, el sujeto obligado mandará requerir dentro de los tres días, por escrito o vía 
electrónica, al solicitante, para que en un plazo de diez días contados a partir del día 
siguiente en que se efectuó la notificación, aclare y precise o complemente su 
solicitud de información.   
En caso de que el solicitante no cumpla con dicha prevención, la solicitud de 
información se tendrá como no presentada. Este requerimiento interrumpirá el plazo 
establecido en el artículo 212 de esta ley. Ninguna solicitud de información podrá 
desecharse si el sujeto obligado omite requerir al solicitante para que subsane su 
solicitud.  
En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la 
solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte 
de la prevención. 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que 
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características 
físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 
 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 
se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
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De la normatividad anterior se desprende que para que una solicitud de información 

se procedente, deberá contener 3 elementos:  

1. Documento que se solicita. 

2. Medio para notificarse  

3. Modalidad de entrega.  

 

Cuestiones que la solicitud en referencia si cumplía, pues solicitó el oficio CGAC-

019815-18 de fecha 13 de mayo de 2018 y el derivado de fecha 31 de mayo de 

2019 dirigidos al alcalde de la Delegación Venustiano Carranza, los cuales están 

relacionados con el expediente Administrativo SRV/CE/026/2016. Por lo que se 

considera que el primer punto era lo suficientemente claro para atenderse, pues 

contenía elementos de tiempo y áreas administrativas que podían orientar al 

particular a presentar una solicitud de información. En cuanto al punto dos y tres; el 

recurrente señaló que la información quería que se le notificarse vía INFOMEX, en 

la modalidad electrónico; por lo que no había lugar a una prevención.  

 

Aunado a lo anterior, se desprende que:  

 Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizará bajo los principios de 

máxima publicidad y pro persona; 

 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 

en posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público; 

 Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 

a los sujetos obligados;  
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 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; 

 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; 

 Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 

a los sujetos obligados; 

 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; 

 Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 

parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la 

solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, 

dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al 

solicitante el o los sujetos obligados competentes, y 

 

III. Caso Concreto y fundamentación de agravios  

 

El presente asunto consiste en determinar, si el Sujeto Obligado, se encontraba en 

posibilidades de darle trámite a la solicitud, con los elementos proporcionados por 

el particular y en ese sentido, determinar si se actualiza la hipótesis de falta de 

trámite.  

 



 
RR.IP. 4386/2019 

 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 

10 

Como se menciona en el antecedente 1.1 de la presente resolución, se aprecia que 

el particular solicitó el oficio CGAC-019815-18 de fecha 13 de mayo de 2018 y el derivado 

de fecha 31 de mayo de 2019 relacionado con el expediente Administrativo SRV/CE/026/2016, 

respecto a un tramite de demolición.  En razón de lo anterior, se estima que el Sujeto 

obligado contaba con los elementos suficientes para darle trámite a la solicitud y en 

consecuencia, en términos del artículo 211 de la Ley de Transparencia, turnar la 

solicitud a todas las áreas competentes para atenderla.  Que por la naturaleza de la 

información y con el empleo de una lógica deductiva, pudo turnar la solicitud a las 

siguientes áreas:  

 La oficina del Alcalde; 

 La Subdirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos; 

 La dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

 

Situación que no aconteció en la especie; por lo que considerando, el agravio 

esgrimido por el recurrente; consistente en la falta de trámite a la solicitud, se 

considera FUNDADO el agravio y toda vez que el Sujeto Obligado, no se apegó a 

los procedimientos establecidos en la ley para dar trámite a las solicitudes de 

información y en consecuencia tampoco dio respuesta dentro de los plazos legales 

establecidos para tal efecto, se actualizó lo previsto en la fracción X, del artículo 234 

de la Ley de Transparencia.  

 

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 244 fracción V de la Ley de 

Transparencia, se Revoca la actuación del Sujeto Obligado, se ordena al Sujeto 

Obligado dar trámite a la solicitud y turnarla cuando menos a la Oficina del 

Alcalde, la Subdirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos y a la Dirección 

General de Obras a efecto de que se informe al recurrente sobre el documento 

solicitado. Por otro lado, se dejan a salvo los derechos del ahora recurrente para 
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que impugne la respuesta que emita el SUJETO OBLIGADO derivada de la 

presente resolución, en términos del último párrafo del artículo 234 de la Ley de 

Transparencia. 

 

IV. Responsabilidad. Si bien por un lado se aprecia, que existió una indebida 

prevención a la solicitud. Por otro lado, se considera que no es una acción 

recurrente por parte del Sujeto Obligado. Con base en lo anterior, este órgano 

colegiado, determina NO dar VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, sin embargo, se recomienda al Sujeto Obligado evitar hacer 

prevenciones innecesarias a las particulares, cuando se puede realizar una 

interpretación adecuada de las mismas a través del empleo de la lógica deductiva.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto:  

 

R E S U E L V E 

 

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

resolución, y con fundamento en la fracción V, del artículo 244 en relación con el 

diverso 235 de la Ley de Transparencia, se REVOCA la actuación del Sujeto 

Obligado y se ordena dar trámite y emitir una respuesta fundada y motivada en los 

plazos señalados en la presente resolución. 

 

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

se instruye al SUJETO OBLIGADO para que informe a este Instituto por escrito, 

sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente 

de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten, con el apercibimiento de que 
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en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos 

de la fracción III, del artículo 259 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 234, último párrafo de la 

Ley de Transparencia, se informa a la parte recurrente que, en caso de 

inconformidad con la respuesta que el SUJETO OBLIGADO derivada de la 

resolución de este recurso de revisión, ésta es susceptible de ser impugnada de 

nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante este Instituto. 

 

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

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

presente resolución, podrá 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. 

 

QUINTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.


 
RR.IP. 4386/2019 

 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 

13 

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 quince de 

diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 
 

 


