
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Solicitó saber acerca de la situación técnica, jurídica y 
social respecto del proyecto INVI CE 446/2003, respecto de 
los predios de su interés, saber acerca del desalojo 

solicitado por el Instituto de Vivienda, proceso de orden, 
notificación, recuperación, características, razones y 
circunstancias.  

 

Ciudad de México a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. 

Por la incompetencia señalada por el Sujeto Obligado 
en respuesta.  

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER requerimientos novedosos y CONFIRMAR  la 

respuesta impugnada.  

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.3710/2022 

 
Sujeto Obligado:  

Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales.  

 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado  

Ciudadano 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Palabras clave: Competencia, Remisión, Requerimientos, 

Novedoso.   
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Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

Instituto de 

Transparencia u Órgano 

Garante  

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México 

Instituto Nacional o INAI Instituto Nacional de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

Ley de Transparencia 

 

Sujeto Obligado 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.3710/2022 
 
SUJETO OBLIGADO: CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES  
 
COMISIONADO PONENTE: 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.3710/2022, 

interpuesto en contra de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, se formula 

resolución en el sentido de SOBRESEER lo relativo a los requerimientos 

novedosos y CONFIRMAR la respuesta impugnada, con base en lo siguiente: 

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

 

1. El veintisiete de junio, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 090161722000729. 

 

2. El treinta de junio, el Sujeto Obligado notificó la notoria incompetencia para la 

atención de la solicitud aludida por oficios números CJSL/UT/1103/2022, 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez.  
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2022, salvo precisión en contrario. 
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RPPC/DIPRP/282/2022, CJSL/DGRT/DCS/SDSEP/193/2022. 

CJSL/DGJEL/EUT/150/2022.  

 

 

3. El primero de agosto, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

parte recurrente presentó recurso de revisión, en contra de la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado.  

 

4.  Por acuerdo de cuatro de agosto, el Comisionado Ponente, con fundamento 

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

de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 

y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

Sistema electrónico SISAI de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

5. El veintinueve de agosto, el Sujeto Obligado presentó sus manifestaciones a 

manera de alegatos por oficios números CJSL/UT/1407/2022, 

CJSL/UT/1103/2022, CJSL/UT/1351/2022, CJSL/UT/1352/2022, 

CJSL/UT/1353/2022, RPPC/DIPRP/378/2022, 

CJSL/DGRT/DCS/SDSEP/278/2022, CJSJ/DGJEL/EUT/211/2022, 

CJSJ/DGRT/SDSEP/211/2022 y anexo que lo acompañan.  

 

6. Por acuerdo de quince de septiembre, el Comisionado Ponente, ordenó 

ampliar el plazo de resolución por diez días hábiles más, al considerar que existe 

causa justificada para ello, por lo que con fundamento en el artículo 243, fracción 

VII, de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y 

elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Requisitos de Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

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

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

 

a) Forma. A través del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”, 

la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló 

el acto recurrido, el cual fue notificado el treinta de junio, según se observa de las 
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constancias del sistema electrónico; y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

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

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

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

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

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

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

si bien la respuesta fue notificada el treinta de junio, por lo que su término para 

la interposición del presente recurso corrió a partir del primero de julio al once de 

agosto,  por lo que al haberse interpuesto el primero de agosto, es claro que el 

mismo fue presentado en tiempo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

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

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

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

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

IMPROCEDENCIA4.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado al emitir sus manifestaciones a manera de 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. 
Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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alegatos solicitó el sobreseimiento en el presente recurso de revisión, ya que se 

atendió la solicitud planteada a través de pronunciamientos categóricos.  

 

Sin embargo, de las constancias agregadas en autos, no se desprende que a 

través de los alegatos referidos se proporcione información adicional a la 

otorgada en la primigenia, ya que a través de éstas reiteró la legalidad de la 

respuesta emitida; o en su defecto, la actualización de alguna causal de 

improcedencia señalada en el artículo 248 de la Ley; por lo que, si bien el estudio 

de las causales de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y de 

estudio preferente, no basta con solicitar el sobreseimiento para que se estudien 

las causales previstas por los preceptos normativos señalados.  

 

En efecto, de considerar la simple mención de la actualización del sobreseimiento 

o improcedencia, y entrar a su estudio, sería tanto como suplir la deficiencia del 

Sujeto, el cual tiene la obligación de exponer las razones por las cuales 

consideró que se actualizaba el sobreseimiento del recurso de revisión, la 

hipótesis del artículo aludido que se actualiza, y  acreditarlo con los medios 

de prueba correspondientes,  lo cual no aconteció.  

 

No obstante lo anterior, éste Órgano Garante,  la actualización del 

sobreseimiento con fundamento en el artículo 249 fracción III, relacionada con la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 248 fracción VI, de la Ley de 

Transparencia con base en lo siguiente:   

 

Primero, es pertinente esquematizar la solicitud y el agravio hecho valer por la 

hoy recurrente de la siguiente manera: 
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Solicitud de Acceso a la Información Agravio 

“con fundamento en el art. 8, 14, 16, 17 
constitucional solicito respetuosamente saber 
acerca de la situación técnica, jurídica y social 
respecto del proyecto invi ce 446/2003, de los 
predios de la calle de pedro moreno 154 y 156 
de la colonia guerrero en la alcaldía 
cuauhtémoc en esta ciudad, saber acerca del 
desalojo solicitado por el instituto de vivienda, 
saber el proceso de orden, notificación, 
recuperación, y porque se puede ejecutar el 
mismo cuales son las carácteristicas, razones, 
circunstancias para proceder de esa forma. 
 
expropiación concertada por organizaciones 
de la c. aida urraca martinez y javier lopez 
siurob.”(sic)  

“… 

Saber la consejería jurídica y de 

servicios que alcance tiene en 

coadyuvancia con el área jurídica del 

instituto de vivienda. 

Saber si en un inmueble expropiado 

puede ser reivindicado y los motivos 

o porque motivos pudiera ser 

reivindicado. 

SABER SI LA CONSEJERIA 

JURÍDICA DEBERÍA SABER 

RESPECTO DE TODOS ESTOS 

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR 

EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO. 

O EN CASO PORQUE SI Y 

PORQUE NO DEBERIA ESTAR 

INVOLUCRADO SIENDO LA 

CONSEJERIA JURIDICA Y DE 

SERVICIOS LEGALES Y CUALES 

INSTITUCIONES SI DEBERIAN 

SABER AL RESPECTO.” (sic)  

 

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

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

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

apoyo en la Jurisprudencia PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL5.  

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro No. 163972, Novena Época, 

Tribunales Colegiados de Circuito, XXXII, Agosto de 2010, Tesis: I.5o.C.134 C, Página: 2332. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.3710/2022 

 

 

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 

9 

 

En tal virtud, de la comparación realizada entre los requerimientos planteados y 

de lo expuesto por la parte recurrente en su inconformidad, se observó que a 

partir de lo informado por el Sujeto Obligado, amplió su solicitud inicial, 

pretendiendo que este Instituto le ordenara que proporcione información adicional 

a la planteada originalmente, al ser cuestiones que no están relacionadas con la 

materia de la solicitud y que por ende no fueron ni pudieron ser abordadas por el 

sujeto obligado.  

 

Lo cual no se encuentra previsto en la Ley de Transparencia, pues de permitirse 

a los particulares variar sus solicitudes de información al momento de presentar 

el recurso de revisión, se obligaría al Sujeto Obligado a emitir un acto 

atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas en los requerimientos 

iniciales, provocando así una actuación que no podría ser exhaustiva. 

 

Por lo que claramente a través de los agravios referidos, se advirtió que la parte 

recurrente amplió su solicitud inicial, pretendiendo que este Instituto se 

pronunciara sobre cuestionamientos que no fueron planteados en la solicitud. 

 

Y en ese sentido, resulta conforme a derecho SOBRESEER el recurso de 

revisión, toda vez que se actualizó lo previsto en el artículo 249, fracción III en 

relación con el diverso 248, fracción VI de la Ley de Transparencia; únicamente 

por lo que hace a las manifestaciones que aluden a los requerimientos de 

información novedosos.  
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Una vez precisado lo anterior, y dado que la inconformidad a la respuesta emitida 

por el sujeto obligado subsiste, se estudia el agravio y la atención dada al folio de 

solicitud de nuestro estudio. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Contexto. La parte recurrente solicitó: 

 

“con fundamento en el art. 8, 14, 16, 17 constitucional solicito respetuosamente 
saber acerca de la situación técnica, jurídica y social respecto del proyecto invi ce 
446/2003, de los predios de la calle de pedro moreno 154 y 156 de la colonia 
guerrero en la alcaldía cuauhtémoc en esta ciudad, saber acerca del desalojo 
solicitado por el instituto de vivienda, saber el proceso de orden, notificación, 
recuperación, y porque se puede ejecutar el mismo cuales son las carácteristicas, 
razones, circunstancias para proceder de esa forma. 
 
expropiación concertada por organizaciones de la c. aida urraca martinez y javier 
lopez siurob.”(sic) 

 

b) Respuesta. El Sujeto Obligado informó: 

 

• A través de la Dirección de inmuebles Públicos y Registro de Programas 

y Enlace de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio, que no es competente para la atención de la solicitud 

referida, pues dicha Institución Registral no se encuentra facultada para 

diseñar, fomentar, proponer, coordinar y/o ejecutar acciones en relación a 

políticas o programas de vivienda, cabe señalar que de conformidad con 

el Decreto por el cual se crea el Instituto de Vivienda de la Ciudad de 

México, determina su competencia por tratarse precisamente de 

atribuciones de dicho Sujeto Obligado.  
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• A través de la Subdirección de Diagnóstico, Seguimiento y Evaluación de 

Programas, informó que de conformidad con las atribuciones conferidas 

en el artículo 233 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, esa Dirección informó que 

carece de competencia para dar atención a la solicitud, toda vez que la 

Unidad Administrativa está facultada para conocer de aquellos decretos 

cuya causa de utilidad pública sea la regularización y tenencia de la tierra, 

no obstante se remitió la solicitud al Instituto de Vivienda de la Ciudad de 

México, quien es el encargado de diseñar, elaborar, promover, proponer, 

coordinar, ejecutar, y evaluar los programas de vivienda y políticas 

enfocados a la atención de población de escasos recursos económicos de 

la Ciudad de México, dentro de marco del programa General de Desarrollo 

de la Ciudad de México.  

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en la etapa 

procesal aludida, defendió la legalidad de la respuesta emitida, reiterando su 

imposibilidad en la entrega de la información dada su incompetencia.  

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. De la revisión dada al 

formato denominado “Detalle del medio de impugnación” de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, se advirtió que la parte recurrente se agravió de 

manera medular por la incompetencia señalada por el Sujeto en la atención de 

su solicitud.  Único agravio.  

 

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

inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta complementaria emitida 

por el Sujeto Obligado en los siguientes términos:  
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De conformidad con los artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, 

XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el objeto de la Ley de 

Transparencia es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la 

información generada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados, 

sea que obre en un archivo, registro o ato contenido en cualquier medio, 

documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, 

físico o biológico,  y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido, la cual deberá ser proporcionada en el estado en que se encuentre 

en sus archivos, pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 

peticiones de los particulares, tal y como lo señala el artículo 219 de la Ley de 

la materia.  

  

De lo anterior, es clara la atribución del Sujeto Obligado de entregar documentos 

o información que por el ejercicio de sus atribuciones hayan generado y se 

encuentren en sus archivos.  

 

En ese contexto, el Sujeto Obligado emitió la respuesta de incompetencia, a 

través de sus diversas unidades administrativas competentes:  

 

• A través de la Dirección de inmuebles Públicos y Registro de Programas 

y Enlace de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio, que no es competente para la atención de la solicitud 

referida, pues dicha Institución Registral no se encuentra facultada para 

diseñar, fomentar, proponer, coordinar y/o ejecutar acciones en relación a 
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políticas o programas de vivienda, cabe señalar que de conformidad con 

el Decreto por el cual se crea el Instituto de Vivienda de la Ciudad de 

México, determina su competencia por tratarse precisamente de 

atribuciones de dicho Sujeto Obligado.  

 

• A través de la Subdirección de Diagnóstico, Seguimiento y Evaluación de 

Programas, informó que de conformidad con las atribuciones conferidas 

en el artículo 233 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, esa Dirección informó que 

carece de competencia para dar atención a la solicitud, toda vez que la 

Unidad Administrativa está facultada para conocer de aquellos decretos 

cuya causa de utilidad pública sea la regularización y tenencia de la tierra, 

no obstante se remitió la solicitud al Instituto de Vivienda de la Ciudad de 

México, quien es el encargado de diseñar, elaborar, promover, proponer, 

coordinar, ejecutar, y evaluar los programas de vivienda y políticas 

enfocados a la atención de población de escasos recursos económicos de 

la Ciudad de México, dentro de marco del programa General de Desarrollo 

de la Ciudad de México.  

 

En este sentido, es importante traer a colación lo determinado en el Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, que establece lo siguiente:  

SECCIÓN XIX 
DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 

Artículo 229.- Corresponde a la Dirección General Jurídica y de Estudios 
Legislativos: 
I. Formular y revisar los anteproyectos de iniciativa de leyes y decretos que la 
persona Titular de la Jefatura de Gobierno presente al Congreso Local, con 
excepción de los de materia fiscal; 
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II. Formular y revisar reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes, circulares y 
demás ordenamientos jurídicos que sean competencia de la Administración 
Pública, para someterlos a la consideración y en su caso, firma de la persona 
Titular de la Jefatura de Gobierno, con excepción de los de materia fiscal; 
III. Formular y revisar los proyectos de reglamentos sobre leyes expedidas por el 
Congreso de la Unión, relativas a la Ciudad de México, para someterlos a la 
consideración de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno; 
IV. Participar en la elaboración del proyecto de agenda legislativa de la persona 
Titular de la Jefatura de Gobierno; 
V. Llevar a cabo la publicación, difusión y distribución de todos aquellos 
ordenamientos jurídicos y administrativos que deban regir en el ámbito local, en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
VI. Llevar a cabo los estudios jurídicos y emitir opinión respecto de las consultas 
que le encomienden las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados y Entidades por conducto de la Dependencia a que se 
encuentren adscritos o sectorizados, y Alcaldías; 
VII. Participar en la actualización y simplificación del marco normativo jurídico de 
la Ciudad de México; 
VIII. Coordinar la Comisión de Estudios Jurídicos; 
IX. Revisar y sancionar los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos y 
administrativos relativos a la coordinación con la Administración Pública Federal y 
con los Gobiernos Estatales; 
X. Coadyuvar con la Secretaría de Administración y Finanzas, en el ámbito de su 
competencia, en la elaboración y expedición de los lineamientos generales para la 
suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos, de los que 
deriven derechos y obligaciones para la Administración Pública; 
XI. Elaborar y tramitar los decretos de expropiación y desincorporación de 
inmuebles; 
XII. Tramitar el procedimiento previsto en las fracciones III a V del artículo 2 de la 
Ley de Expropiación y emitir la resolución correspondiente. 
XIII. Substanciar y emitir el dictamen correspondiente a los procedimientos 
administrativos de reversión, así como la tramitación y resolución de los recursos 
de revocación, motivados por expropiaciones a favor de la Ciudad de México; 
XIV. Substanciar y emitir el dictamen correspondiente a las solicitudes de pago de 
indemnización por expropiaciones; o bien por afectaciones realizadas con la 
finalidad de subsanar las necesidades de la Ciudad de México, a efecto de 
formalizar la adquisición de los inmuebles afectados; corresponderá a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y 
a las Entidades beneficiadas efectuar el pago indemnizatorio por estos conceptos; 
XV. Supervisar la elaboración, trámite y seguimiento de las solicitudes de 
expropiación de bienes ejidales o comunales en favor de la Ciudad de México; XVI. 
Aplicar las disposiciones que regulan la función notarial, vigilar su cumplimiento y 
resolver los procedimientos administrativos que deriven de ello y las quejas que 
sean presentadas contra los notarios públicos de la Ciudad de México, así como 
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instrumentar dichos procedimientos y quejas, por sí o a través de la Dirección 
Consultiva y de Asuntos Notariales y de la Subdirección de Notariado;  
XVII. Conservar, administrar y vigilar el funcionamiento del Archivo General de 
Notarias así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
protocolos y apéndices que se remitan para su custodia al mismo;  
XVIII. Recibir los avisos de los notarios públicos de la Ciudad de México acerca de 
la designación de tutela cautelar e informar a la autoridad competente acerca de 
la existencia de designación de la misma;  
XIX. Intervenir en el trámite de legalización de firmas de las personas servidoras 
públicas y fedatarios de la Ciudad de México, así como en exhortos y cartas 
rogatorias, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables;  
XX. Mantener actualizado el índice y padrón de la constitución, modificación, 
adición y avisos de terminación de sociedades de convivencia; y custodiar en el 
Archivo General de Notarías, los expedientes respectivos remitidos por las 
Alcaldías; 
 XXI. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de trámites funerarios y 
cementerios en la Ciudad de México y vigilar su cumplimiento; XXII. Proponer los 
lineamientos generales y criterios de interpretación de las disposiciones jurídicas y 
administrativas que normen el funcionamiento de la Administración Pública y de la 
función notarial en la Ciudad de México, así como sistematizar y difundir los 
criterios establecidos;  
XIII. Sistematizar y difundir las normas jurídicas aplicables en la Ciudad de México, 
mediante la permanente actualización y compilación de las publicaciones oficiales 
correspondientes, así como el marco jurídico-administrativo que incida en la esfera 
de los particulares; 
XXIV. Revisar, y en su caso, opinar sobre las modificaciones jurídicas de las 
Condiciones Generales de Trabajo y de los contratos colectivos en que sea parte 
la Administración Pública de la Ciudad de México que le sean presentadas; y 
XXV. Certificar, por sí o a través de las Direcciones Consultas Jurídicas y Asuntos 
Notariales y de Legislación y Trámites Inmobiliarios, los documentos que obren en 
los expedientes que sean integrados con motivo del ejercicio de las facultades a 
su cargo. 
 
Artículo 230.- Corresponde a la Dirección General de Servicios Legales: 
I. Representar a la Administración Pública en los juicios en que ésta sea parte; 
II. Intervenir en los Juicios de Amparo, cuando la persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno tenga el carácter de autoridad responsable, exista solicitud de la 
autoridad responsable o medie instrucción de la persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno; así como supervisar todas las etapas de su proceso y la elaboración de 
los informes previos y justificados cuando la importancia del asunto así lo amerite. 
Asimismo, intervendrá en los juicios a que se refiere la Ley Reglamentaria de las 
fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
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III. Tramitar y substanciar, en los casos que no se confieran a otras Unidades 
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los 
procedimientos y recursos administrativos que tiendan a modificar o a extinguir 
derechos creados por actos o resoluciones emanados de la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno, así como de las y los Titulares de las Dependencias, 
preparando al efecto la resolución procedente; 
IV. Llevar a cabo las visitas especiales que ordene la persona Titular de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en el ejercicio de sus atribuciones; 
V. Aplicar las disposiciones jurídicas y administrativas en materia de jurados y 
supervisar su cumplimiento; 
VI. Requerir a las Dependencias, Unidades Administrativas, los Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública y Alcaldías los 
informes, dictámenes, documentación, objetos, apoyo técnico y demás elementos 
necesarios, para la defensa de los intereses del Gobierno de la Ciudad de México; 
VII. Proponer la celebración de convenios con las personas Titulares de las 
Dependencias señaladas como autoridades responsables o que sean parte en los 
juicios en que intervenga la Dirección General, para solventar los gastos y 
honorarios que se generen por la tramitación de los mismos; 
VIII. Proponer la celebración de convenios con Instituciones Educativas para 
allegarse de prestadores de Servicio Social de las Carreras Técnicas y 
Profesionales que correspondan a las actividades encomendadas a la Dirección 
General, así como para apoyos en capacitación y proyectos afines a la misma; 
IX. Presentar y ratificar, en su caso, las denuncias o querellas por delitos cometidos 
en agravio de la Administración Pública y otorgar el perdón en los casos que 
proceda, previo pago en la Tesorería de la Ciudad de México del monto de la 
reparación del daño y perjuicio causados, o mediante la exhibición de billete de 
depósito que garantice la reparación de éstos; 
X. Intervenir en la recuperación del monto de la reparación de los daños 
mencionados en la fracción anterior, así como recibir y administrar el porcentaje 
que establezcan los ordenamientos correspondientes; 
XI. Vigilar, en el ámbito jurídico procesal, el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales por parte de las autoridades competentes de la Ciudad de México, 
especialmente por lo que se refiere a las garantías individuales y derechos 
humanos, así como proponer las disposiciones administrativas necesarias para tal 
efecto; 
XII. Llevar a cabo los estudios y análisis jurídicos de la problemática de origen que 
incide en los juicios en los que participa y proponer los mecanismos de solución 
correspondientes; 
XIII. Tramitar los indultos que se concedan, cuando se trate de delitos del orden 
común; 
XIV. Llevar y autorizar los libros y otros mecanismos de registro que se 
implementen en la Defensoría Pública, incluyendo sistemas computarizados; 
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XV. Dirigir, organizar, y llevar a cabo el control y supervisión de la Defensoría 
Pública de la Ciudad de México, de conformidad con la Ley de la materia, así como 
prestar los servicios de defensa, orientación y asistencia jurídica gratuitos; 
XVI. Ordenar la realización de visitas a las Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo encargadas de prestar los servicios de Defensoría Pública, en 
el ámbito jurisdiccional de la Ciudad de México; y836 
XVII. Coadyuvar en la coordinación y vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas en materia de consejos de tutelas y bienes mostrencos. 
 
Artículo 231.- Corresponde a la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio: 
 
I. Operar y administrar los servicios públicos regístrales en materia inmobiliaria, 
mobiliaria, personas morales y comercio en la Ciudad de México, en los términos 
que señala el Reglamento del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de 
México y las demás disposiciones que así lo determinen; 
II. Recibir, calificar e inscribir los documentos que consignan los actos jurídicos 
que, conforme a las Leyes y demás disposiciones reglamentarias, deban 
registrarse; 
III. Proporcionar al público los servicios de consulta de los asientos regístrales, así 
como los documentos relacionados que obran en el archivo del Registro Público, 
mediante la expedición de las constancias, informes y copias respectivas; 
IV. Dirigir y desarrollar el Sistema de Informática de la Institución e instrumentar 
las normas, procedimientos y requisitos, para la integración, procesamiento, 
empleo y custodia de la información registral; 
V. Promover métodos y acciones de modernización, simplificación y 
desconcentración administrativa del Sistema Registral de su competencia; 
VI. Participar en las actividades tendientes a la inscripción de predios no 
incorporados al sistema registral, e instrumentar los procedimientos 
administrativos que para ese fin le señalan las leyes, en colaboración con las 
instituciones públicas relacionadas con la materia; 
VII. Colaborar con las autoridades regístrales de las Entidades Federativas en la 
integración de sistemas y procedimientos regístrales; 
VIII. Establecer los sistemas de actualización, preservación y restauración de los 
acervos regístrales y protegerlos de cualquier contingencia; 
IX. Establecer las normas, políticas, procedimientos, dispositivos y formatos que 
regulen los servicios regístrales; 
X. Emitir y divulgar los criterios y lineamientos técnico y administrativos que rijan 
las funciones del registro público; y 
XI. Participar en los congresos, seminarios y demás eventos a nivel nacional e 
internacional en materia registral. 
 
Artículo 232.- Corresponde a la Dirección General del Registro Civil del Distrito 
Federal: 
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I. Ser depositario de las actas donde consta el estado civil de las personas; 
II. Supervisar el cumplimiento de las diversas disposiciones legales y de los 
criterios que sean señalados por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales;  
III. Programar y supervisar los cursos de capacitación al personal, tendientes a 
mejorar el funcionamiento de la Dirección General; 
IV. Administrar el Archivo del Registro Civil, así como tener actualizados los índices 
y catálogos de las actas del estado civil; 
V. Recabar y disponer la encuadernación de las formas del Registro Civil, cuidando 
de su revisión y control; 
VI. Ordenar, en su caso, la reposición inmediata de documentos relacionados con 
los actos del estado civil de las personas, que se deterioren, destruyan, mutilen o 
extravíen, certificando su autenticidad; 
VII. Dar cumplimiento a las resoluciones judiciales que reciba, ya sea directamente 
o remitiéndolas al Juez correspondiente, para que sean debidamente 
cumplimentadas; 
VIII. Autorizar las anotaciones que modifiquen, rectifiquen, aclaren, complementen, 
revoquen o anulen el contenido de las actas del estado civil; 
IX. Distribuir a todos y cada uno de los Juzgados, las formas en que deban constar 
las actas del Registro Civil y las hojas de papel seguridad para la expedición de 
certificaciones; 
X. Nombrar y remover libremente a las personas supervisoras de los Juzgados; 
XI. Coordinar el desarrollo de la función de los supervisores; 
XII. Recibir las quejas del público sobre la prestación del servicio; 
XIII. Ordenar las visitas de inspección necesarias, a efecto de verificar el debido 
cumplimiento de las atribuciones de los jueces del Registro Civil, y demás personal 
adscrito al Juzgado; 
XIV. Coordinar el buen funcionamiento de los Juzgados del Registro Civil; 
XV. Sancionar las faltas u omisiones de las y los Jueces del Registro Civil; y 
XVI. Rotar a las y los Jueces del Registro Civil de adscripción. 
 
Artículo 233.- Corresponde a la Dirección General de Regularización Territorial: 
I. Promover y apoyar las acciones de regularización de la tenencia de la tierra en 
la Ciudad de México, así como ejecutar los programas que se deriven, con la 
colaboración de las Alcaldías y los habitantes de las demarcaciones territoriales; 
II. Asesorar a los habitantes en materia de regularización de la tenencia de la tierra 
en la Ciudad de México, para la resolución de los problemas relacionados con la 
misma; 
III. Proporcionar, a solicitud de las personas Titulares de las Alcaldías, los 
elementos técnicos disponibles, para evitar la invasión de los predios y para que 
obtengan su desalojo, mediante el ejercicio de las acciones judiciales o 
administrativas que procedan; 
IV. Llevar el registro de las colonias y zonas urbanas populares susceptibles de 
incorporarse a los programas de regularización; 
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V. Ser el conducto de la Administración Pública ante la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, en los 
asuntos de su competencia; 
VI. Intervenir, dentro del ámbito de su competencia, en el otorgamiento y firma de 
escrituras públicas de los convenios y contratos que lo requieran; 
VII. Actuar cuando lo estime conveniente o a solicitud de parte interesada, como 
árbitro y conciliador en los conflictos inmobiliarios que se presenten en las colonias 
y zonas urbanas populares; 
VIII. Diagnosticar la factibilidad de los programas de regularización de la tenencia 
de la tierra; 
IX. Elaborar y proponer el proyecto técnico e integrar el expediente de expropiación 
por causa de utilidad pública, de aquellos predios donde se encuentren 
asentamientos humanos irregulares, salvo aquellos que sean de origen ejidal o 
comunal; 
X. Asesorar y coordinar la instrumentación del pago de las escrituras públicas, para 
coadyuvar al cumplimiento de los programas de regularización; y 
XI. Coadyuvar en la tramitación ante instancias judiciales, cuando se trate de 
asuntos de su competencia. 
…” (sic)  
 

De la anterior normatividad podemos advertir que en efecto, el Sujeto Obligado a 

través de las Unidades administrativas con las que dio atención, no es 

competente para atender lo solicitado pues no cuenta con atribuciones para saber 

acerca de la situación técnica, jurídica y social respecto del proyecto INVI número 

446/2003, de los predios mencionados, pues solicitó también conocer acerca del 

desalojo solicitado por el INVI, saber el proceso de orden, notificación, 

recuperación, y porque se puede ejecutar el mismo cuales son las 

características, razones, circunstancias para proceder de esa forma,  lo cual 

claramente no es procedimiento del cual conozca la Consejería, porque se 

insiste, no se encuentra dentro de sus atribuciones.  

 

En ese contexto, es claro que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México es 

un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Fue creado para 

atender la necesidad de vivienda de la población residente en el Distrito Federal, 
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hoy Ciudad de México, principalmente la de bajos recursos económicos 

(vulnerable y en situación de riesgo), a través del otorgamiento de créditos de 

interés social para vivienda digna y sustentable. Su finalidad es contribuir a la 

realización del derecho humano básico que significa la vivienda. 

 

Dentro de sus objetivos esta precisamente el de diseñar, elaborar, proponer, 

promover, coordinar, concertar, ejecutar y evaluar las políticas y programas de 

vivienda, enfocados principalmente a la atención de la población de escasos 

recursos económicos de la Ciudad de México, dentro del marco del Programa 

General de Desarrollo de la Ciudad de México y los programas que del mismo 

derivan. 

 
Por lo que al ser clara la competencia del Instituto de Vivienda de la Ciudad de 

México, la remisión realizada por el Sujeto Obligado es fundada, lo cual se 

traduce en un actuar exhaustivo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 6, 

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

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia que a la letra establece:  

 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 
  
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas  
…”  
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De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

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

pública se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados 

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

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

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

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

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

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS.  

 

En efecto, de forma fundada y motivada, el Sujeto Obligado informó a la parte 

recurrente sobre sus atribuciones y las de la autoridad a la que consideró 

competente, por lo que actuó de conformidad con el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia, el cual determina:  

  
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
TÍTULO SÉPTIMO   

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA   
Capítulo I   

Del Procedimiento de Acceso a la Información  
  

Artículo 200. 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.   
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Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme 
a lo señalado en el párrafo anterior.  
  

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente:  
  

• Si el sujeto obligado ante quien fue presentada una solicitud, es 
incompetente para entregar la información, procederá remitiendo la 
solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado 
competente.  

  

De lo anterior, es claro que el Sujeto Obligado cumplió con los extremos del 

artículo 200 citado, ya que en respuesta  realizó la remisión correspondiente al 

Sujeto Obligado que consideró competente al tratarse de un procedimiento 

sustanciado por este, y que por ende conoce de este, traduciéndose en un actuar 

debidamente fundado y motivado, de conformidad a lo establecido en las 

fracciones VIII  y IX, del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de 

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

materia, la cual dispone lo siguiente:  

  
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

  
TITULO SEGUNDO  

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS  
CAPITULO PRIMERO  

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO  

  
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  
…  
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares 
o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 
acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo;  
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IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…”  
…” (sic)   
  

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, situación que 

en la especie aconteció, sirviendo de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.5  

  

Asimismo, de conformidad con la fracción IX del precepto citado, los actos de 

autoridad deben emitirse de conformidad con el procedimiento que 

establecen los ordenamientos aplicables, que en la atención a la solicitud de 

nuestro estudio, implicaba que el Sujeto procediera conforme lo marca el artículo 

200 de la Ley, es decir remitir la misma a las autoridades que por motivo de sus 

atribuciones pudieran detentar lo requerido, cuestión que aconteció, como se 

observa a continuación:  
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Bajo este contexto es dable concluir, que el agravio esgrimido por la parte 

Recurrente resulta infundado, ya que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado 

se encuentra ajustada a derecho, toda vez que realizó la remisión que a 

derecho correspondía.  

 

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

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

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

resolutora considera procedente CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

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

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

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

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

General de la Ciudad de México.  

 

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:   
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III. RESUELVE 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el 

diverso 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE en el 

recurso de revisión lo relativo a los requerimientos novedosos.  

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

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

Transparencia, se CONFIRMA las respuestas del Sujeto Obligado. 

 

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

Transparencia, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la misma 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 al Recurrente y al Sujeto Obligado 

en términos de ley. 
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Así se acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno de septiembre de dos 

mil veintidós, por unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las 

Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo 

Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

EATA/AGDRR 

 

 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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