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RRA 5477118 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

Se soIicrtó I.I'lIl COj)IiI certificad¡¡, asl como la c:on5Uha 
d,recIa. del pIaoo hlStóo=o 'PLANO DE CONJUNTO 
RELATIVO A lA SOLICITUD DE EJIOOS DE LA 
CIUDAD DE TLAl PAM' escala I 20, 000 pare! ella! 
se dIO la pose5IOn defllwva a la Ciudad de TIaIpan, 
delegacIÓn municlp.1l del mismo nombre, en el 
O;stnto Federal, de acoordo a la rlIsoIl!I;oo 
presLdenclal del 05 de dictemtlre de 1929 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

Sujeto obligado: 
Secretaria de Desarrollo Agrario, TemlOfia l y 

Urbaoo 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

Se declaró incompetet118 para conocer de la 
solicitud del pMicular 

¿Qué resolvió el Pleno del 
INAI? 

REVOCAR la lVSpU8SIa proporciooa(\a por la 
Secretaria de DesarroIo Agr.wio. T erriIonaI Y 
Urbaoo. y se le instruye a asumir compelen;lCl Y 
elmllr una respuesta que eor;forme a derecho 
oorros~a. malizaOOo la bÜ5Queda exha05ijv¡¡ en 
sus unKIades ao::!minfsui!livas que por sos 
atribuclooes plld iefan conocer de \¡) pe\lCiOtIado 

• bit contenido llene urácte. InformatIVO, se p'opo.>rciona con la finalidad de faci litar la lKtu,," 

de la rewllKi6n adoptada por el Plrno d"IINAI. 
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Ciudad de MéxIco, a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. 

Resolución que REVOCA la respuesta emitk1a por la Secretaria de Desarrollo Agrario. 
Territorial y Urbano en virtud de lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1. Prcsentación do la solici tud dc información. El dieciocho de junio de dos mil 
dieciocho" el particular presentó, mediante escnto libre. una solicitud de acceso a la 
información, ante la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Agrario. 
Territorial y Urbano, requiriendo 10 sigUiente: 

Pnmero - SoIlOto una oopa cer\Jfieada del plano fllSt6nco 'PLANO DE CONJUNTO 
RELATIVO A LA SOLICITUD DE EJIOOS DE LA CIUDAD DE TlAlPAM escala I 20 
000 conIofme a este plano se dIO la poMlSo6n def'flIllVa a la CIUdad de Tlalpam 
delegacIÓn murnc,pal del m,smo nombre, o.StnlO Federal de acue<oo a la resolua6n 
preso:.lellClilllecM (!el 05 de docoembre de 1929 

Es del coooc,m¡ento púbhco que la, autor idade, de la SEDATU. hacen lo pos,ble po! 

negar el acceso a la ,nformactOn pilbltea existen antecedente, de entorpectmlento de los 
proced im'entos de entlega de otra, sol~ludes de ,nformacKIn que tengo en mlS ardwOll, 
para lW,tar cuakluoer pretexto o negabva, anexo copoa Slmple del plano de referenaa, el 
que fue entregado cert,ficado por el e L.ic Roberto Rodrl9vez Perel , Olfector Adjunto de 
la Otrecoón Gener.1 de Asuntos Jurldocos de la Seaetalla de la Reforma Agr,¡ma COfI 
fecha 12 de doaembre de 1996 para factfu!r su ~btcaco6n y entrega oponuna 

Segundo Sohe,to la COfIsu~a dtrecla del pr..no de .efereoc.a con la fina lidad de fotografiar 
con mi cémara l010grMica digital , el potlgono de los anexos del TEOCHIUITL, ya que al 
repro<luctr el plano se pie.de reso loci6n y no se . en con claridad la informaoon de las 
mojoneras, rumbos magnétICOS, y d'stanClat como se advierte en la eopia del plano que 
anexo 

1 Cabe :;e<'Ialar que. a partO' de la fecha de la presentaCIÓn de la sohcl'lud, se enlertdem que las lechas 
de las actuaciof1es subsecuent8$ corresponden al 3110 dos mol doeciocho. ulvo que en la presente 
resolucIÓn se precose lo conlra"o 
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a) Que la D,reccK)I) General de Asuntos JurTdicos de la SEDATU. ponga a la ~I sta el plano 
de referencia para hacer la consulta directa , para fotografiar con mí cámara fotográfica 
dig ital los cuadros de constnJcción de las mojoneras, rumbos magnétfcos y distanCias que 
aparecen en el plano qoo estoy sol>C;¡tando, pu<lsto que al reproducir ef plano se pierde la 
resoluclo.n y no se ve con claridad la información 
b) Que la D,recci6n General de Asuntrn¡ Jurídicos, expida a mi costa una cop ia cen,licada 
del plano de referencia, y me sea entregado de manera oportuna . 

• (SI(:) 

Modalidad preferente de entrega de lnformacl6n: 
Consulta Directa" (sic) 

11. Requerim iento d e Información Adicio nal, El veintis iete de junio, el sujeto 

obligado. mediante correo certificado, rem it ió al hoy recurrente un escrito sin datos de 

identificación, por el cual formuló un requerimiento de in formación adicional, en los 

términos sig uiente s : 

Con fundamento en el artIculo 129 de la Ley Federal de Transparencia. Acceso a la 
InlormllClÓll púbhca. se solICita aporte mayores elementrn¡ para poder rea l>zar una 
correcta bIlsqueda de la informaciOn requerlda , ya que con la copia simple del plano que 
adjunta, res ulta Insuficiente y complicado identifica r que Unidad Admin islJaliva seria la 
competente para localizar el documento en comento 

Lo anterior, toda vez que la DireccoOn General de Asuntos Jurldicos que refiere , se 
encontratm en la estructura orgánica de la entonces Secretaria de la Reforma Agrana 
(SRA) , la cual contatm con la atnbución de tramita r y eXpedir copias certifICadas de los 
<jocumentos y constancia que obraran en los arch l ~os de la SRA. segun lo establecklo en 
su Reglamento Interior publ>cado en el Dlano OrlCla l de la Federaci6n el 11 de ju lio de 
1995, articulo 51racco6n X. hoy abrogado 

Ahora bien, cabe aclarar que ante la modificación de la Ley Orgánica de la Administración 
PúblICa Federal el dla 27 de diciembre de 2012 las atribuciones de la extinta SRA fueron 
modificadas con la creacu:m de un nuevo Reglamento Interior de la ahora Secretaria de 
Desarrollo Agrario. Territorial y Urbano y por ende la documentación lue cana l i ~ada a cada 
unidad responsable según sus facultades 
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Por lo anterior, es necesario que se especirlque que Unidad Administrativa fue la q~e 
proporcionó dicho plano y balo q~e procedimiento se expidió, asl C<Jmo cualquier otro dalo 
que pUdie'a proporcional para poder rea li~ar una bUs.quooa de la información e Identificar 
que Mea posee la info rmacIÓn requerida 
,," (SIC) 

111. Desahogo del requerimiento. El vein tinueve de junio. e l part icular presentó un 

escr ito libre, del veintiocho del m ismo me s, ante el sujeto ob ligado, m edia nte el cua l 

desahogó el requerimiento de información adicional q ue le fue form ulado, e n los 

términos siguie ntes: 

El dla de ayer, recibl el acuse de recibido de mi solicItud de información pub lica con el folio 
que se indIca, igualmente recib l una nota sin ",nguna formalidad do la que nadie se 
klen\lrlCa ni se hace responsable, en la que me indk:an que yo informe que unidad 
admInistrativa seria la competente para localiza r el documento, 

la informaCIÓn adICIonal que me requieren. no me co'responde investigarla puesto que yo 

no tengo acceso a los archi~os. ni documentos de la Secretaria, no tengo acceso a la 
estructura administratIva de la dependencia, '" estoy ob ligado a conocerla por ser una 
ciudadano totalmente ajeno al funckmamiento de la Institución 

Igualmente me requiere que especlfoque qué Unidad Administrativa fue la que proporcionó 
dicho plano, y bajo qué proced imiento se eWldió. al respecto les informo que la persona 
que recibió la documentacIÓn en copia certificada ya fal leció, y en sus arch i.os se 
encuentran muchas cajas de documentos, expedientes y atados, donde se encuentra el 
recibo de pago de derechos, pero quien lo puede proporcionar es una persona mayor, hoy 
con problemas de sa lud, por lo que no me parece correcto obligarla a b~scar entre sus 
pertenencIas los documentos como antecedentes 

Por todo ello, so licito que se haga UM búsqueda exhaustiva, para locali~ar la mformaClÓn 
pública que estoy requ lmmdo, pues!o que se encuentra como \o pruebo en dicha 
Secretaria, et plano de referenCIa para su conocimiento no se encuentra en el RAN. ni en 
la DelegacK'ln dol RAN en la Ciudad de MéxICO 

Asrmlsmo, vuel~o a se~a l ar que el requerimiento adICional que me hacen, solamente 
oOOdece a entorpecer el procedimiento para no entregar la información publica la que es 

, 
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de m, IIIlefel, como tienen poi' mala eo.tumbre. por lo que les sugoero nuevamente que 
all8ndan mi solICItud con respon:Wb,tdad 

• (SIC) 

IV. Contestación do la solicitud de información medianto la Plataforma Nacional 
de Transparencia. El nueve de agosto, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, respondió a la 
solicitud de acceso a la información med,ante un oficio sin numero, del ocho del mismo 
mes Y ario, emitido por el Director General Adjunto ' s' del sujeto obJigado y d'ngldo at 
particular, cuyo contenido es el siguiente ' 

• 

Pa", atender la solicitud de Informadón, la Unidad de Transparencle de esta Se<: reta fla 
de EstadO, requirió a la Subsecreta ria d, Ordenamiento Territorl.1 y a la Dirección 
Gene,,1 Adjunta 'A ' adscnta a la Unidad de Asuntol JuridlcOl, realizar una bl)squeda 
exhausbva en IUS arch,l/OS flslCO$ y eleetr'ónicos de la ,nformaclÓn requerida, adYinoendo 
lo que a conllnuaclÓn se transcribe 

'Al ro$pl1CIO, "SV9Hlro orientar &1 so/tcilllme qua la doctJIl'Hmlacocln ame.! rofeooa S6a 
solicitada a la Dlrecckm Gell9ral de RegIstro y Control Docum9ntal, del Registro 
Agmrlo N/lCional ya que. de conformid(jd CX/I1Io5 at1/culoS 2" InciSO B frección 1, 22° 
fr1l<XlÓi1 VII Y 37" del Reglamento Interior de este S6cro lall9 . .sI como Jo Pf6~Is/O en 
los artlCvJos:. 3" seuurtdo ~rrtlfo, ,5., 7" Y 10" del Reglal'fl(lnto In/ar.or del Aludido 
árgano Desconcentrado, compele a 18 citada LNección Gene,,' alertd6r dICIIa pellCó6n, 

lOda vez que la documenllJClón de carecter ~ 58 encuentra ba¡o guarda y 
CU$/tldia, del Archi~o General AgRrlo' 

Por' otra pane, 111 DIreccIón General AdJuntll 'A' adscrita a la Un idad de Asun tos 
Juríd ico_, Inlormo IQ que a continuacIÓn Be transclibe 

'En ntzr>n <1<110 anterior, soJ.c~8 I O$la" mi car¡¡o se pronuncit¡ 01 rn~ 

En fu/lClÓ(l de 10 en/8i'lOf. toda vez que &1 pleno que se :rohci11t fue I//a/:x>l1J(JQ con mol>lIO 
de le posesión defirtdNa derivada de la Rescluclón Prfl$lÓ6nc131 de 1«Jr(j 05 de 
cba6mbre de 1~29. consDerartdo que denltO de las fllCuI1adeS de lit Unid8d de Asunlos 
JurldlCO$ de le secratana de Desarrollo AgrarIO, TorriIonal y Urbano. con/emdas en el 
articulo t4 del ReglemenlO In/enor de eSI' Dependf"'CJa del E¡ecutlVO F«Jernl. no 58 
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encuemra la de resguardo, acopio, 6rchillO de do<:umemos como el roquorido, y ya quo 
on t(Jnninos de la fmeción XXII de dicho numerel, es/a área jurldica s6l0 puede expedir 
COrlificackmes de los documentos que obran en sus archivos, es/a Dirección Gener61 
Adjunta 'A' en la Unid8d dQ Asuntos Jurldicos (substituta de la entonces Dirección 
Genorol de Asuntos Jurldicos de ta también entonces de ta Reforma Agraria) se 
encuontra Imposibilitad8 jurldiea y mawri811llf)nto paro expedir la copia certificada de 
la documental antes precisada 

Resulta apticable e lo an/erior, la sigUIente TesIs Jlirisprudenc,al cuyo rubro y sumario 
expresan 

ISe transcnbe la Tesis Jurisprudencial con numero de wgislro 810781 J 

NO obstante, lo anterior y allra/erse do un documento elaborado con nnleri<:Jridad alas 
refonnas de! ertlculo 27 constiltK:ional, llevadas a caOo en el Mo de 1992, esre deberá 
do oomr on los archiVOS del Regi,,¡ro Agra rio Nacional, toda "6l que do conformidad 
a lo dispuesto por el articulo 148 de le Ley Agraria, 3, 10 Y 16, fracción XIII de Su 
Reglamento Interior, es a Quien corwspOnde el resguardo, aCOpio y archivo del acefWI 
documental relaCIOnado con fljidos y comunidades, asl conlO la do expedlf copias 
certificadas de la documentación Que obfe en el Archivo General Agrario .' 

En este se~ltdo, se indica que el Registro Agrario NaCIOnal es un sUjeto obligado que 
cuenta con au tonomla técmca y su propia Unidad de TransparenCia; !XIr lo que se le 
orienta a redlng" su sot lcitud de inJormaclÓn a ese sujeto ob ligado, ubicado en . (51<:) 

v. Notific ación al particu lar de la respuesta a la solicitud de información. El 

catorce de agosto, el particular acudió a las ofic inas de la Unidad de T ransparencia 

del sujeto obl igado, en las cuales se dio por notificado de la respues ta reca ída a su 

solic itud . toda vez que se le proporcionó el oficio transcrito en el antecedente 

anterior<. 

VI. Presentac ión del recurso d e revis ión. El dieciséis de agosto, se recibió en este 

Instituto a través de oficia lía de partes, e l recurso de revisión interpuesto por la parte 
recurrente, mediante un escrito libre del quince del mismo mes y ano, dirigido al 

• Lo antenor se advierte de las constancias que integran el presente recurso de reviSIÓn y, remttldas 
por las partes en controversia, dado que tanto el particular como el sujeto obligado reconocen que en 
esa fe<;ha el hoy recurrente se presentó en las rnstalaciones de la re/erida Secretaria a electo de 
conocer la respuesta a su so licitud , 
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Comisionado Presidente. en contra de la respuesta emitida por la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Terri torial y Urbano, en los términos siguientes: 

• 
Por todO eolio, SOLICITO V PIDO 

a) Oue la DireecoOn General de Asuntos Jurldocol de la SEOATU, ponga a la vista el plano 
de referencia para hacer la consulta d irecla para fotografiar con mi camera fotograroca 
dlg,tal los cuadros de construC(;l(ln de las mojoneras, rumbos magnetic:os y dislancoas que 
apareo&n en e l plano que estoy soIiotanóo, puesto que al reprodUCIr el piano se poerde la 
.eloOluClOn y no se ve con claridad la inltKTl\8ClOn 
b) Oue la Otte<;ClÓn Genefal de Asuntos Juridicoa, exp,da a mi costa una copoa cendicada 
del plano de refe rern;" . y me sea entregado de manera oportuna 

DOS , Con fecha 27 de junio de 2019, ree.bl 8f1 mi domlCiho a travtts de mensajeria el 
acUle de recibdo de la solICItud de informacoOn pública cuyo tolio manual ea 
0001500062119 

Anexo con el número Irea, CGP" fotostatica delacu!Ie en tres p~,nas 

TRES , Igualmente reeibl una nota sin ninguna formalidad, de un reqlJ!! rimiento de 
informacoOn ad icional para ubicar el materia l hlst6rico que requiero 

Anexo con el m¡mero cuatro, copia de la nota que reobl sin n'"5luna lormalodad de qUllLn 
laem'te 

CUATRO - COIl fecha 29 de junio de 2018, a través de e&erito ~bre desahogué el 
requerimiento, so lic'tandO que se haga una búllqueda exhaustiva, para localizar la 
InformaeiOl1 publica que estoy requ iriendo , puesto que el material MI erx:~enlril en 101 
archivos de la Secretaria como lo pruebo con la copoa fotoslaltlCl del plano que fue 
certdicaóo 

Anexo con el numero emco, copia to!osmtoca del escrito ~bre de lecha 29 de junio de 201 9 

CINCO - A fa lta de respuesta de la autoridad (SEOATU) al no !ler oportunamente 
not,flCado en mi domICilio de la fe50 lue,On como lo indiqué: con lecha 14 de agosto de 
2018, IlCUdI a las ofid/las de la Unidad de Tran, parerx:oa y me entregaron cop<a simple 
del ofiCIo sin numero de leena 08 de agosto de 2018 suscnto poi' el Oll'ector General 
AdjUnto 'B 'donde, l!fI relumen. me mlCan ,!ue 

• 
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• 'Al respe<:to, se sugiere orientar al so licitante, que ta documentación antes referida, 
sea solic itada a la D,rección Genera l de Reg 'stra y Cantral Documental, del Registro 
Agraria NaCional ya que, ( ) compete a la citada Dirección General atender dicha 
pet ición , toda vez que la documentaCIÓn de ca rácter agrario se encuentra bajo guarda 
y custod 'a, del Arch ivo General Agrario' (sic ) 

• ' no obstante 10 anterior y al tratarse de un documento elaborado con anterioridad a 
las reformas del articu lo 27 constitUCIOnal , llevadas a cabo en el a~o de 1992, este 
debera de obrar en los arch ivos del Registro AgrarIO NacIOnal, ( ), es a quien 
corresponde el resguardo, acopIO y archivo del acervo documental relacionad o con 
ejldos y comunidades. as l como la de expe<:l il copias ce rt,flCadas de la documentación 
que obre"," el Archivo General Agrano ' 

SEIS - NO ESTOY DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE (SEDATU) ANTES SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

Puesto que las reformas que indican corresponde al a~o de 1992, y el plano de refe renc ia 
fue reproduc,do y cM ificado con fecha 12 de diciembre de 1996, documento en poder de 
la Secreta"a de la Reforma Agraria (ahora SEOATU) de acuerdo a la siguiente leyenda 

• El C LIC, ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ DIRECTOR ADJUNTO DE LA 
DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA DE LA 
REFORMA AGRARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTICULOS 9, 11 X Y 32 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARIA 
DE ESTADO, EN AUSENCIA DE SU TITULAR CERTIFICO QUE LA PRESENTE 
COPIA CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON EL DOCUMENTO QUE OBRA 
EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO Y SE EXPIDE EN UNA FOJA, EN LA CIUDAD 
DE Mt:XICO DISTRITO FEDERAL A 12 DIC 1996 

La copia cer"flCada del plano de relerencia, fue expedida de acuerdo a la normativ,dad 
~,gente en ese entonces, con el se llo y firmas autorizadas, cuya copia s,mple anexo con 
el número dos, probando con ello la existenc,a del documento h'stor>co y que obra en el 
exped,ente respectJVO, como quedó cen,ficado en su momento por la autoridad 
competente , 

SIETE . • El plano histoflco de referenc,a no se encuentra en el Registro Agrario NaCIOnal, 
ya que lo ne buscado COn anterIOridad y sus autoridades me han indicado que lo sol ~lte 

a la Secretaria de la Reforma Agrana (ahora SEDATUI. autoridad que lo certifico de 
acuerdo a los antecedentes que aqul presento, ya que de conformidad COn el articulo 148 

, 
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de la Ley Agrar~ 3, tO y 16, IraccIOn XIII de su Reglamento Kllerior, ti BISI'S!rO Agrano 
NOCIonill iQ!ameOle expide copias certrlictdas de los !IocymenlOl que roo en sus 
ilrchivos, y "te no es ti caso. 

Por lodo ello, presento mis PUNTOS PETITORIOS, 

QlJf! liI Secretarlil Deun'ollo Agrario, Terriloóal y Urbano (antes secretaria de la Reformil 
Agranil) atlendil mi soIicrtud de informaciOn pObllCil de ilCUerdo 11 mi pttlClOn inicial como 

" 
PRIMERO· SOliCIto unil copia CfI'tIficacIa del Plano HlStOrico 'PLANO DE CONJUNTO 
RELATIVO A LA SOLICITUD DE EJIDOS DE LA CIUDAD DE TLALPAM' escala 1 20 
000 conforme a elte plano se dio la poses'On CIe~nitNIlIlIa Ciudad de Tlalpam, delegaoOn 
muniopal de l mismo nombre, Q,stflto Federa l de acuerdo 11 111 rellOllicl6n preliktenclal 
Iecl1a del OS de diciembre de 1929 

SEGUNDO . SOlicito la oonsuHa dlfecta del plano de referenelil. con la finalidad de 
fotografiar con mi c.amara fotografoc.a digital. ti pollgonD de los ane~OI del TEOCHIUlTL. 
ya que al reprodUCIr el plano se pierde resotuclOn y no se ve con cllridad la inlormilcl6n 
de las rTICIjOneflIl, rumbos magnéticos, y distancias como se adVierte de la COPIa del plano 
que ane~o Con ti nUmero dos 

• (SIC) 

El particular anexó a su escrito de recurso de revisión. los siguientes documentos: 

a) Escrito libre de la soticitud de información pública de mérito, cuyo contenido está 
referido eo el antecedente I de la presente resolución. 

b) Copia simple de la certificación del Plano de Conjunto relatiVO a la soliCitud de ejidos 
de la ciudad de Tlalpan, en el que se observa un apartado denominado ·Pollgonos de 
los Anexos del TeochihuiU", parcialmente ilegible, 

e) Aeuse de la solicitud de informaciOn pública 0001500062118, ingresada a través 
de la Plataforma Nacional de TransparenCia 

• 
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d) Escrito sin datos de identificación, mediante el cual el sujeto obligado formuló un 
requerimiento de información adicional al particular, y cuyo contenido esta referido en 
el antecedente 11 de la presente resolución, 

el Escrito libre del veintiocho de junio de dos mil dieciocho, suscrito por el particular, 
medIante el cual desahogó el requerimiento de información adiCIOnal que le fue 

formulado, y referido en el antecedente 111 de la presente resolución, 

f) OfiCIO sin numero del ocho de agosto de dos mil dieciocho, suscrito por el Director 
General Adjunto ' 9 " del sujeto obligado y dirigido al solicitante, por el cual brindó 
respuesta a la solicitud y, cuyo contenido está referido en el antecedente IV de la 
presente resolución, 

VII. Trami tación del recurso de revis ión: 

a) Turno del recurso do revisión, El dieciséis de agosto, el Comisionado Presidente 
de este Instituto asignó el numero de expediente RRA 5477118 al recurso de revisión 
y, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó a la 
Comisionada Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 156, fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, 

b) Admisión del recurso de revisión, El veint itrés de agosto, se acordó la admisión 
del recurso de revis ión interpuesto por la parte recurrente en contra de la Secretaria 
de Oesarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en términos del articulo 156, fracciones I y 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, 

el Notificación de la admisión al sujeto obligado, El veintiocho de agosto, se 
notifICÓ a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través del Sistema 
de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
la admISIón del recurso de revisión interpuesto en su contra, otorgándole un plazo de 
siete d las hablles posteriores a dicha notificación para que manifestara lo que a su 
derecho convlOiera y formulara alegatos, dando cumplimIento al articulo 156, 

, 
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fracciones 11 y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica, 

d) Alegatos del sujeto obligado, El CIflCO de septiembre, se recibió a través del 
Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia , el oficio numero 1. 110/8/37453/2018 , del dla de su recepción, 
suscrito por el Director General Adjunto "8" del sujeto obligado y dirigido a la 
Comisionada Ponente, mediante el cual formuló alegatos, en los siguientes términos 

• 
6 Mediante Re!SOlveiOn nú~ro SEDATU-CT-0331201B. de lecha nueve (09) de agosto 
del a/lo que transcurre, 1I Comité ele Transparencle de este suieto obligado confirmó la 
declerack)n de incompetenda manifestada por 181 unidades adm i nistrat i~as que pOr sus 
facultade • . competencias O funciolles, pOcllan posee!' la inform8ClÓl1 reque<ida, para 
mayor referenera se adjunta la resolUClÓfl antes aludida. 

1 El dfa catorce (14) 6e apto delafto que !Janteurre, el parbe\llar se presentó ante la 
Un~ad de TranspareflCla, quoen le propOreion6 de forma flsica la respuella 
correspondiente 11 la IOlicitud ele acceso a la información que nos lltalle Para mayor 
referencia se adiunta al presente el acuse que da constancia$ de Jo antes expuesto. en el 
cual !loO obsefVa la leyenda 'recibl original 14 de agosto de 2018" asl como la frrma y 
nombre OeIsolicrtante, se aneu al preseme para pronta referendl 

ALEGATOS 

TERCERO. Una VN anali~ada la inconformklad del particular, es dable manifestar que, 
de 8CU8IdO a Jo requendo por ~ pebclonario, aún y que et anexo de la solicitud, eSIO el , 

el plano del que se hace menaOn en !a misma, carece de valor proOatOtio, la Unidad de 
T ,.nsparenera ¡eqUInO a !as unidades adnunistr.~vas que por sus funcrones y atnbucoones 
podrlan conocer de la pretenlll6n del ahora I'KUrrenh! 

NO obstante Jo amarlo<, derivado de uoa Dúsquecle exhausti~a De la Información requerida 
en la Subsecretaria de OrdanamÍ&l1to Teffltoria l y en la Unklad de Asuntos JurldlCOS a 
tra ..... de su OirecciOn General Adjunta 'A', quienes se asemejan a las areas qua en.u 
momento aparentemente expidoeron el documento hoy interés de ta pafia inconforma 

Una vez hecho Jo antenor, como resultado de la bUtqueda corret.pOndrente praClrcada por 
las unidades administrativas antes seIIaladu, ambas determInaron que la inlorm8Cl6n 

" 
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SolICitada no se encuentra en sus arch ivos, por una cuestión de incompetencia que no es 
nOloria tazón por la cua l, se somenó a consideración del Comité de TransparenCia dicllas 
doclaraClOnes Consocuentemente. el referido órgano co leg iado emitió la Resolución 
numero SEDATU·CT ..(13312018, de locha nueve (09) de agosto del al'io que transcurre , 
confirmó la doclarac;ón de Incompetenc,a manifestada por las unidades adminisUati.as 
que po' sus facultades, competencias o funciones, pod lan poseer la IIllormaci6n 
requerida 

No se omite expresar que el pasado tre inta (30) de agosto del afio en cu rso, a través de 
la notificaCIÓn idenllflCada con el numero NOTIFIUTI022-18, la Unidad de Transparencia 
de esta Dependencia h,zo del conOCimiento del rocurrente la resaludo.n del Comité de 
TransparenCia an tes aludida, misma que se adjunta al presente para mayo, relerencia y 
la cua l fue ,emitida al dom>eiho flsico del ¡ecur,ente sefla lado para re<: lbir lodo tipo de 
notifICaCioneS bajo el numero de gula de en~lo EE934072686MX . 

• (SM: ) 

El sujeto obligado adjuntó la copia digitalizada de los siguientes documentos: 

• Oficio numero RE.F. 1. 110IB/3559Bf2018, del tres de julio de dos mil dieciocho, 
suscrito por e l Director General Adjunto "S" de la Unidad de Asuntos Jurid icos y 
dirigido a la enlace de Transparencia en la Subsecretaria de Ordenamiento 
Territorial , ambos del sujeto obligado, mediante el cual le solicitó pronunciarse 
respecto de la sol icitud del particu lar. 

• Oficio número 11. 200/000904/2018, del doce de ju lio de dos mil dieciocho, suscrito 
por la Coordinadora Adm inistrativa y enlace de Transparencia de la Subsecretaria 
de Ordenamiento Territorial y dirigido al Director General Adjunto de la Unidad de 
Asuntos Jurid icos, ambos del sujelo obl igado, por el cual dio respuesta a la 
solicitud, como consta en el antecedente IV de la presente reso lución 

• Oficio numero RE.F, 1. 110/Bf36366/2018, del dos de agosto de dos mil dieciocho, 
suscr ito por el Director General Adjunto "S" y dirigido al Director General Adjunto 
"A", ambos de la Unidad de Asuntos Jurldicos del sujeto obl igado, mediante el cual 
le sol icitó pronunciarse respecto de la sol icitud del particular. 

• Oficio numero 1/110/DGAA/15734/201B, del seis de agosto de dos mil dieciocho, 
emitido por el Director General Adjunto "A" y dirigido al Director General Adjunto 

" 
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"8", ambos de la Unidad de Asuntos Jurldicos del sujeto obligado, por el cual dio 
respuesta a la solicitud , como consta en el antecedente IV de la presente 
resolución . 

• Oficio numero NOTIF/UT/022-18, del veintinueve de agosto de dos mil d~Clocho, 
suscrito por la Directora de la UnkJad de Transparencia del sujeto obligado y 
dirigido a la parle recurren te, mediante el cual indicó que se remitía la resolución 
del Comité de Transparencia número SEOAlU-Cl '()33/2018 .. 

o) Notificac i6n de la admisl6n a la parte rocurrente_ El doce de septiembre, se 
notificó a la parte recurrente en su domicilio fisico, la admisión del recurso, haciéndo~ 
saber el derecho que le asis te para fOnTIular alegatos, de conformidad con lo 
estab~cido en el articulo 156, fracciones 11 y IV de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica. 

f) Escrito l ibre de la parto recurrento. El diecisiete de septiembre de dos mil 
dieciocho, se recibió mediante oficialia de partes de este Instituto, un escrito libre, del 
mismo dla, suscrito por la parte recurrente y dir igido a la Comisionada Ponente, en 
los siguientes términos: 

Con lecha 12 de sepllembre de 2018, rl!Clbl del SeMc.o Postal Mexicano una plE!Za postal 
abierUl, v.olada. la Que quedó asentado en QI COITespooo;ente cedula, leeibl un soble con 
do. ollcios del Instituto. donde me no~flC;ln del ingroso a IrAmlle del recurso de revtS lOn 
de referel'lCla, por lo que me dor por rlQllfoeadO 

Adjunto la ligulef11e doctJmentaciOn doode oompruebo plenamente que fo.ri nollfica<lo en 
esa fecha, baJO un procedlmoenlO que fue vICiado de origen, como logue. 

I - Copia del 0000 n~mero 09/338fAQ-3209!2018 de QI Ol\elna de que)3S del Organo 
Inlerno de Control en et ServK:.o Postal Me~ica no, donde se advierte de la Queja que 
preHnt41 por no hat>llr rKibido la p;eza postal en Su momento, por tratarse de un 
procedomle<>to irregUlar. documento que por I I mlamo se explica 

2 - Copla del afielO t091090008ICOS1/66l12O 18 del Servicio Po$tal MexlC3t"lO, doetJm&n1O 
qve confirlT\ill que con fecha 12 de septoemllfll de 2018 l't!Cibll3 poeza postal con 10$ dOI 

" 
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O/ICIOS del ingreso a tramile del recurso de revlsiOn, adem<ls confirma qLJe el procedimien to 
lue vICiado de Origen 

• {SIC) 

El particular ar'\ex6 a su escrito libre, copia de los siguientes documentos: 

• Oficio numero 09/338/AQ-3209/2018, del once de septiembre de dos mil 
dieciocho, suscrito por el titular del Área de Quejas del6rgano Interno de Control 
en el Servicio Postal Mexicano y dirig ido al Subdirector Regional de Operación 
Metropolitana del Servicio Postal Mexicano, donde se advierte de la queja que 

present6 el part icular por no haber recibido la pieza postal en su domicil io de 
manera oportuna . 

• Oficio numero 109 1090008/COS1/663/2018 del catorce de septiembre de dos 
mil dieciocho. suscr ito por el Coordinador Operativo Sur y dirigido al particu lar. 
mediante el cual se pronunció en relaci6n con los hechos irregu lares 
denunciados por el hoy recur rente. y confirmando que con fecha doce de 
septiembre de dos mil dieciocho, el particular recib i6 correctamente la pieza 
postal en cuestión -la cual contenía el acuerdo de admisi6n del presente recurso 
de revisión-, 

g) Alegatos de la parte recurrente. El dieciocho de septiembre, se recib ió mediante 
oficialía de partes de este Instituto, un escrito libre, del diecisiete de sept iembre del 
m ismo a/'io, suscrito por la parte recurrente y dirig ido a la Comisionada Ponente. 
medianle el cual fo rmuló alegalos , en los siguientes lérminos: 

PrImero - Con fecha 18 de junio de 2019, presenle en la SEDATU una solic itud de 
Información púb li ca pidiendo copia certificada del plano histórico 'PLANO DE CONJUNTO 
RELATIVO A LA SOLICITUD DE EJIDOS DE LA CIUDAD DE TLALPAN' escala 1 20000 

Segundo, Solicllé la consu lta di recta del plano de referencia, con la finalidad de fotografiar 
Con mi c<lmara fotogralica digital, el cuadro de construCCIÓn del poligono de los anexos 
TEOCHIHUITL que es información Msica en todo ptano de conjunta; ya que en el proceso 
de reproducción del material se pierde resoluc¡{)n por lo que los números que aparecen 
queda en partes confuso 
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Tercero- Con la finalidad de que la SEDA TU. no ponga pretextos para no buscar enlre IllIS 

archlYOS el plano hIStórico presen~ una copra Slrnple de dICho plano &1 qlle fue ceftrficado 
en su momento en los argulllnles lérmll'lOS 

• EllIC ROBERTO ROORIGUEZ P~REZ DIRECTOR ADJUNTO DE LA DIRECCION 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA 
AGRARIA. CON FUNDAMENTO EN LO DIS r> UESTO POR LOS AR TlcULOS 9. 11 X 
Y 32 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EN 
AUSENCIA DE su nTULAR - CERTIFICO OUE LA PRESENTE COPIA 
CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON EL DOCUMENTO OUE OBRA EN EL 
EXPEDIENTE RESPECTIVO Y SE EXPIDE EN UNA FOJA, EN LA CIUDAD DE 
MEXICO DISTRITO FEDERAL A 12 OIC 1&96 

Con ello estoy probirnóo qUtl e.J plano se encuentra en los archivos de la Entonces 
secretaria de la Reforma Agraria ahora se lama secretan. de Desarrollo Agrario. 

TerriIonal ~ Urbano 

En e.J reglamenlo Í'ltellOf de la 5ecretarta de la reforma ¡¡grana. {ahora SEDATU) 
¡)\Jb~O en el Orallo oticlalde la FederacoOndel 11 de julio de 1995. indica en su Cap~ulo 
VI De las Unidades Admln istratlvu. 

• En IU articulo 9 Orce textual'AI !rente de cada DilecCIÓn Generall'ratl<1lo un tItular. qUi8n 
&era responsable anle las autoridades SUperiorH de su COII1ICto funcronamrento 
Eltaran aUJ(~ladO$ por drrecloras generales 8dJuntO$. directores y subdIrectores de 
Area. jefes de departamenlo { r 

• En su articulo 11 . indica 'La Dlreccrón Ganeral de Asuntos Jurtdicos estara ad!oCnla a 
la titular de la dependencia y tendrá las siguientes atribuciones 

• Fracx;rón x Tramitar y expedir coplas certl licadas de los documentos y constanci.as 
que obren en los .rd'rivos de la 5ecrela"a cuando deban ser exhibidos en 
procedlll1ientos tudroales o contencroso - admlllistratlYO. asl como las soIicrtada$ por 
las partes en el juICIO de amparo o para cualqulI!f proceso o a'o1lllgu;aerón prev ... . 

• El articulo 32. Orce textuat 'Las ausencr81 de los lltulares de las o.-eec>ones Ganerales, 
de lal Representacionel Regionale. y Elpeeialel. o.erén 5u~idas por los servidores 
prlblrcos del n i~cl jerérqulCo Inmediato inferior que de ellos dependan. atendiendo a la 
materia de Su competencia. (. j' 

De flSta I'IOf!TIatrw:lad lo Ifltclltable es lo S/gurente 
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• Que la Secletarla de la Reforma Agraria (ahora SEDATU) siguiendo puntualmente el 
procedimiento que indica su reg lamento interior; con el plano original que se encuentra 
en sus archivos Certifico una reproduccl<!ln fiel y ex"ctamente con el documento 
(PLANO DE CONJUNTO RELATIVO A LA SOLICITUD DE EJIDOS DE LA CIUDAD 
DE TLALPAM" ) Que Obra en el expediente respectivo se expldiO con focha 12 de 
dICiembre de 1996, Luego entonces, como lo Indica el reglamento Interior de la 
Secretaria (SRA) en su fracción X, es su facultad Tramitar y expedir copias certifICadas 
de los documentos y constancias qoo obren en los archivos de la Secretaria, por lo 
tanto, con la copia simple del plano certifk:aóo que presento como pru eba de mi parte 
en éste recurso de rev isión, se establece Que fue ce rtifICado por 1" autoridad 
competente por obrar en los archivos de la Secretaria de la Reforma Agrana ahora 
Secretaria de Desarrollo AgrarIO, Temtorial y Urbano, en esa fecha 12 de diciembre 
1996 por lo tanto el 'PLANO DE CONJUNTO RELATIVO A LA SOLICITUD DE 
EJtDOS DE LA CIUDAD DE TLALPAM' escala 1 20000 se encuentra en ios arch ivos 
de la SEDATU 

Bajo e6te ralonam¡ento la Secretaria de la Reforma Agraria (ahora SEDATU), no podrla 
eXpedir cop ias ce rt ificadas de documentos q~e no obren en sus archivos, porque estarla 
fuera de sus facu ltades, y se harlan acreedores se severas sanCiones adminislrativas y 
penales 

Cuarto,- Con fecha 27 de junio de 2018, recibl el acuse de recibo, indicando el folio manual 
que se generó con motivo de la solicitUd de información pubfica (folio manual 
0001500062118), pero indebidamente se anexo un recado sin ninguna formalidad, sin 
identir,car la autorid ad que lo remite , solICitando informaciOn adic,ona l VIOlando las 
dispoSiciones lega ies, como lo Indica la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
información Pub lica en su a rtl c~lo 124, frace.ones I y IV el parrafo dice textual' La 
informa6Ón de las fracciones I y IV de este articulo ser¡) proporcionada por el solicitante 
de manera opcional y, en ningún caso podra ser un requisito indispensabie para la 
p'ocedencia de la solicitud', pero la autoridad de quien desconozco su autoda suspendio 
tiempos de respuesta de mala fe, con el único moti~o de en torpecer el procedimiento de 
b~squeda de la informacIÓn, como tiene como mala costumbre, en la misma solicitud de 
información esta situacKm fue advertida 

La Ley Federa l de TransparenCia y Acceso a la Información PUblica en su arti culo 129 
indICa te~lual ' Cuando ios detalles proporcionados para localizar los documentos resulten 
insufICientes, incompletos, o sean erroneos, la Unidad de Transparencia podra req~erir al 
so licitante por un" sola vez, y dentro de un plalo que no podra exceder de cinco dlas, 
contados a partlf de la prese~tación de la SOIK:~ud, para que en un término de hasta diez 
dlas, indique otros elementos, o cornl a los datos proporc ionados. o bien precise uno o 
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vario! reqve<imienlOI (le información, ( ) No se cumplió con esta cond iciOn, 
pnmeramente porq~e rllClbt de manera ccnfuu ~na nota sin ninguna fonnalidad, sin 
tdenbficar qUIM es el respoIluble de esta vootaclÓll puesto Clue la Ley (LFT AlP) Indica 
que es 111 Unidad de Trall$98rencia q\llefl aoIocIIe de manera lonnaI la infoonacoOn 
adicional en este caso qu_ deblO hace< un requennlento si fuera ¡:wocedente, Clue por 
$~puesto no lo es, es 111 Liceoclada Maria Eugenia San Juan L~", Oorectora de la Unidad 
de Transparenc<iI, qUien dctliO lundar y motl'lar ta l requenmiento de información ad.aonal, 
estil estrateg ia sucia obedece a entorpecer el procedimiento de bUsq~eda de la 
inlorm8Cl6n pUblica, como 'len~ advirtiendo 

Peor aun. lo que me requieren es una \lefdadeno utvajada, me conalClOllan no se qué 
autoridad, porque no hay forma de identificarla, q .... segun la C09<a del plano que presento 
resutra insuliclente y complicado ident,ficar Qué Unidad Adm,n,.trJl",a seria la ind>eada 
para localizar el documento en comento 

MeeondlClOnaron no se qu~ o qUienes, porque no hay de identificarlos, a que !es ondil::¡ .... 
QIMI Unidad Ac!mln""trattva llene la informllCl6n públoca que requoero, esto est.lt fuera de 
toda proporClOn, no es m¡l¡s que una burla, un alen1ado contra la mln,ma ontetigeneia no 
entiendo oDmo un panlcutar debiera conocef el ITIiInII;IO admlnlStrawo intemo de una 
secretaria" y m¡l¡s lamentable es que el de la voz, cOmo puado yo saber en qué archl\lO 
flsico se encuentra la informac IÓn putlliell que reqUiero, no ten;o acceso a las 
insla laciones de la Secretaria, esto no es m¡l¡s q~e el colmo del cin ismo, t()dO ello cst~ 

condldonado para entorpecer el proced'miento en obtener informaciOn pUbliell que 
requoero. como vengo advtrtiendo desde la mISma solICitud de onformaclÓll . 

A con\lllu9CiOn Moca la nota fantasma (all lit llamo yo porque no h.y forma de COlar un 
n~mero de oficio, ,,1 la autClridad qve lo em~e) Lo antenor, tc>da 'Iez que la OorecctOrl 
General de Asuntos Jurldocos, que refiere, se encontraba en la estruct~ra org:mica de la 
entOn08S Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) la cual conlaba con la atribucoOn da 
tram,tar y expedir copias certoflCadas de Iot documentos y constar.c:1a (Ile) que obrara en 
tos areI\i'Ios de la SRA, segun lo esta\lleeodo en su r~tamento interiOr pubtocaóo en el 
dla'lO Of\coal de la FederaciOn 811 1 de julio de t995, anoculo 5 (aoc) fac:a6n X, hoy 
,." ... 
Aqullo interesante. es Que la autoridad desconocida (porque no hay forma de ident,focarla 
acepta t.ltcitamente q~e el plano de referencia que eSloy so li citando, efeeti'lamente sJ f~e 

upedido en esa Secretaria (Secretaria de la Reforma Agrana) Hoy Secretana de 
Desarrollo Agrano. T emtonal y urbano). 

" 
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Continua la nota fantasma. dice textual 'Ahora bien, cabe ac larar que, ante la modilicaci6n 
de la ley Orgánica de la AdminiSl raci6n Pública f ederal, el dla 27 de dic.embre de 2012 
las atribUCiones de la extinta SRA fu eron modificadas con la creación de un nue~o 
reglamento intenor de la ahora Secretaria de Desarrollo Agrario. T e,ritofla l y Urbano, y pof 

ende la documentaci6n fue cana li~ada a cada unidad responsable según sus lacultades', 

AS imismo, la nota fantasma contInúa dociendo, te~tual . Por lo anterior. es necesario se 
eS¡l(!c ifique que Unidad admi~ lstrat iva fue la que proporcion6 dICho plano y baJO que 
proced imiento se expidi6. asl como cua lquier otro dato que pUdiera plOporcionar para 
poder rea l l~ar una búsqueda de la información. e IdentifiCar qué area posce la información 
requerida 

Lo rescatable es que la autondad, acepta que el plano fue exped ido pof la Secfetarla de 
la Reforma Ag ra ria, en su oportunidad (ano de 1900) por los proced imientos Que 
eSlableda la Normatividad, porque la documentación, eXIste. tanto que fue certificada una 
cop ia como la misma autoridad lo senala. 

Además, la autoridad en la misma nota fantasma. acepta qua la documentacKm que 
anteriormente se encontraba en la ahora ext inta Se<:retaria de la Reforma Agraria. fue 
canalizada, dice textual ' las atribuciones de la extinta SRA fueron modificada s con la 
creaci6n de Un nuevo reg lamento intenor de la ahora Secrelaril! de Desarrollo Ag rari9 
Territorial y Urbano y por ende Il! documen!aci6n fue canalizada a cada unidad 
responsable segÚn sus facu lHldes 

A contlnuacl6n la nota fa ntasma, me condICiona a que 'Por lo anterior, es necesario que 
yo especIfique que unidad adm i n isua~va fue la Que propofCionó dicho plano. y bajO qué 
procedimiento se expkM' esto es una verdadera locura de qUien emiti6 esa nota fantasma, 
de la manera más irresponsable me condiciona para que se le pueda dar trámite a mi 
requerim iento de información, ~iolando los procedimientos que establece la Ley Federal 
de Transpa re~ Cla y Acceso a la Información Pllbloca. en el Titulo QUllltO. Del 
ProcedImiento de Acceso a la Informa<:ión pública, Capitu lo I Articulo t 25 Para presenHlr 
una so licItUd no se podran exigir mayores requiSItos que los Siguientes' 

I Nombre (, ) 
It Domicilio ( ) 
111 la descripei6n de la info'macion solicrtada 
IV Cualquier otro dala que facil ite su bllsqueda 
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( ) La In lormaciOn de la. f,a<;eK)nes I y IV de este articulo sera propofcionada por e l 
!IOIieitante de maneri opcional, y, en ninglln cno podr~ ser un requ lsrto indispenuble 

para la procedencia de 111 .alicrtud 

En mi solicitud de info<maei6n pllbHca, pre$8nte tockllo estrictamente necesario para que 
el Sujeto Ob ligado, dé tram ite a mi requenml8nto sin condiCionamientQS que están fuera 

de la ley (LFTAlP), sin embargo como lo vengo adw'tJendo deSde un IniciO, las 
autondades hacen todo lo posible para entorpecer el procedlffiief1to para no entregar la 
InfQrmaaOn a que eslán obligaoos, aunque aceptan que la documenlllCoOn de la exllnta 

secretana de la Relorma Agraria fue canal'lada a cada unidad responsable, segun su. 
'acuk<1ldeS 

Con estos alegatos, qUl8ro prC)tlar que la InformacIÓn pllblk:a que e. de mi interés, s i eXllte 
en la secretaria de DesarroHo Agrario, Territorial y Urbano, antes Secretaria de la Reforma 

Agrana por lo que e. Improeedente que !le declare la incompetenCIa, por ello soIicllO a 

e$le H In'bluto NaCIOnal de Transparencia, ACceso a la Inform.ción y Proteccl6n de 
Dalos Per$Onale5. con fundamento en el articulo 157 Iracc.ón 111 de 111 ley Federal de 
TransparenCIa y Aceeso a la In'ormactón Publica. la ,ell()l';;.lCÍ6n de l. respue$!a dellu/8to 
obligado y se haga una blIsqueda sena y respons.able de la información públICa que e$ de 

mi interés. porque si eXIste en la SEDATU 
• (tic) 

h) Ampliación de alegatos de la parte recurrente. El veinte de septiembre. se 

recibió mediante oficialia de partes de este Instituto, un escrito libre. del dieCinueve 
del mismo mes y ai'io, suscrilo por la parte recurren te y dirigido a la Comisionada 
Ponente, mediante el cual amplió sus alegatos, en los siguientes términos: 

• 
QUlnlO • Con lecha 06 de septiembre de 2018, reelbl de la Unidad ele Transparencqo 
mediante ofiCIo NOTIFIUTI022· 18 Resoluet6n SEDA TU..cT - -03312018 INCOMPETENCIA 

El doI::umenlo razonado c¡~ rec,bl de '"competencia es improcedente, NO PROCEOE, ya 
que de acuerdo a la Ley General de Transparenc ia y Acceso. la In lormaciOn Públ ica 
Capitulo I Del Proced imiento de Acceso a la InformaclOn en $U art iculo 136 Indica te xtual 

'CuandO las Unidades de Transparenc\CI delermlnen la notona incompetenCIa por parle de 
los iU,!8lOS obligados, dentro del tlmllllO de su apllCaClÓl'l . para atender la solICItud de 
acceso a la infor'mac.on deberán comun.e.r\Q al sohcrtante, dentro de 105 tres dlas 

'" 



Blanca Lilia lbarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Ic.,,,, "' V ""'" ",,1 Jo' 
1 ""'",,"",... "", ", , b 

¡"fonnooOO , 1'",,,,,"'".Jo 
L>.,,~ L'"" """" 

FOLIO: 0001500062118 

EXPEDIENTE: RRA 5477118 

posterIOres, a la recepcIÓn de la so lic itud y, en caso de poderlo determinar, senalar al 
solic,tante el o los sujetos obligados competentes' 

En éste caso. mi solicItud de información púb lica, folio OOO t 51XlOei211 8 de acuerdo al 
acuse de recibo, que me fue en tregado, indica te><1ua l' 

Para efecto del cómputo del pla~o estab lecido en el articulo 1 32 {en el caso de so licitudes 
de informaCión pUbl'ca) la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Púb lica, se na recib ido su solic itUd con fecha 18 de junio de 20 t 8, 

Pla~o de respuesta a ta solicitUd de acceso a información pública gubernamental 

Conforme se establece en la Ley referida, los tiempos de respuesta o posibles 
notIfiCaCIones referentes a su SoliCItud, son los sigu ientes: 

Notificación en caso de que la Información solicItada no sea de competenCIa de la 
dependencia o entidad 3 dlas Mbiles (21 junio 2018) 

En éste caso la Lic, Mar ia Eugenia San Juan Lu is, Directora de la Unidad de 
Transparencia , Debió not>ficarlo con toda oportunodad, suponiendo sin conceder que fuera 
el caso, que por supuesto nO lo eS 

Este no es el caso de incompetencIa, puesto que el plano histÓl'iCO Que estoy solicitando, 
fue reproduc ido y cer1lficado por la autoridad competente, de la s'guiente forma: 

• El lIC. ROBERTO ROORIGUEZ PÉREZ DIRECTOR ADJUNTO DE LA DIRECCiÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA 
AGRARIA, CON FUNDAMENTO EN LO OISPUESTO POR LOS ARTlcUlOS 9, 11 
X Y 32 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EN 
AUSENCIA DE SU TITULAR __ CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA 

CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON EL DOCUMENTO QUE OBRA EN EL 
EXPEDIENTE RESPECTIVO Y SE EXPIDE EN UNA FOJA, EN LA C!UOAD DE 
MEXICO DISTRITO FEDERAL A 12 DIC 1996. 

La ley Gene'al de Transpa'encia y Acceso a la Intormación PÚblica en su Capitu lo I Del 
Proced imiento de acceso a la información en su artlcu lo t 29 ind ica textual 

ISe inserta el articu lo 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública1 

" 
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En "te !;aSO, mi obIigaaón como solicitante de la Informaaón plibliea, es presentar el 
antec;edente de la documental que requoero, de acuerdo a La ley Federal de Transparentoa 
y Acceso a la InlormitClÓn Púb l~ en su artlcukl 125 Oi<::e le~tual 'Para presentar una 
solicitud no !le podrlln exoglr mayores reqUls'tos que k>s sOguientel 

I Nombre (. ) 
• Domicilk> ( ) 
"1 la des.cnpc 06n de La informac;i6n solICitada 
IV. Cua lquier otro dato que facihta su búsqueda 

( ) l.io ,nformaeoOn de las fl'acx:IOOlf!' I Y IV de este artlCulO -* ptQport':I(lrnIda por el 
soIicllante de maoera opcIOnal , y, en ningun c;a1lO podn' ser un requl5rto indISpensable 
para la procedencia de la iJO/icnud 

Cabe destacar que el plano hist6ric;o que estoy solicitando, fue reprOducido y ce rt,flCado 
POr La autOlid&d c:ompelente de lICI.Ierdo a su. fac ... kades en el afta de 1996, como queda 
ptQbildo, yeslO concuerda c::omo k> ondea La ley (lGT AlP) en su articulo 125 'l O! '!,Iltlo! 
obligado. deblrAR o l orga r I C;CHO B docum. nlO! que .. ene,,!nl. ! n ' n BU' 
Irchlvos, o Q\IfI estén obtogaOOt a documentar de ilCueroo con 5111 facuttades ( ) 't...ego 
entonces, la autoridad competenta elaboró la reproducción del plano histórICO y lo ctl'tlfic6 
por ser Su facukad si ex,ste ~ plano en 105 arehivos de la entonces Sec;¡elarla de la 
Reforma Agraria lthora Seaetana de Desarrollo Agrano, Territorilll y Urbano, por tal 
motivo LA DEClARACIQN INCOMPETENCIA ES IMPROCEDENTE, ES OECIR NO 
PROCEDE 

sexto. - En la resolución el Comité de Información en IU parte de antocadente. 2 .> se~alan 

textual con feeMa dlflCinueve (19) de Junio del ""o en curso, se formuló un reQuenmoento 
de inlonnación IIIhtoonal al pa1lJCuIar, al considerar Que el contenido del esento era 
Qenérico y no reunta 105 elemento. sulic>entes par. realozar una c;orrec;ta bUsqueda!le la 
inrOl'mitClÓn req\leooa' 

ellO es falso, m,erlten k>s Integrantes del COmfté de inlormsci6n, ya Q~ mi ~ieitud de 
Intormac:i6n reUne 10& requisOtot que indoc.a la Ley General de Transparenc;ia y Acceso a 
la Informaco6n P(¡tlIje.¡¡ en el CapItulo I Del proc:edirruento de Ao::eso a la InformaclÓll 
artIculo 124 > Dic:e textual 'Para presentar ... na soIic~ud no !le podran ex'll" mayo'es 
requ,sitos que 101. siguientes 

I Nombre ( ) 
• DomICilio ( ) 
11 La de!.alpcoOn de la inforrnaoón lOIicotada 
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La lnfo,mac¡()n de las f'acclOf1es I y IV de este articulo será proporc ionada por el solic,tante 
de manera opcIOnal, y, en ningún ca so pod r~ ser un requisito ifldi$pensable para la 
pwcedencia de la so licLtud 

MI solic itud de información públICa folio manual 00015000521 16 no es genérica, es 
ESPECiFICA, reune todos elementos que indica el articu lo 124 de la referida ley (lFTAIPJ 
además, presenté copia del plano histÓfico el que es de mi interés. en los térm inos 
siguLentes 

[Se transcribe solicitud de información ] 

En estos térmInos presenté mi soIk:Jtud de informaCIÓn púbica, por lo tanto, se ad""ute 
Que reúne todos los requ isitos Que indica la Ley (lGTAIP) en su art icuio 124. por io que 
es falso que mi requenmlento de información tenga tonte de genérico, ES ESPECiFICO 

En una nota fantasma, la Que no esltl debodamente fundada nL motivada, ni reune los 
reqUIs itos de ser un OfICio, ni existe la forma de Identifica r de Quien es la autorla, me 
requieren que les informe. '( ) qué unklad admmlstratLva fue la que proporclono dicho 
plano y baJO que procedImiento se eXp'dio: este requerimiento de informaciOn es 
inconcebib le, es el colmo del ClnoSmO, solo obedece como lo vengo advirtiendo desde la 
misma so licitud de ,nformaci(ln pLiblLca: 

• Es del conOClmlllnto pUblICO Que las autoridades de la SEDATU, hacen lo posible po' 
negar el acceso a la información publica, exi sten antecl!{Jentes de en!orpecimLento de 
los procedImientos de entrega de Olras solICItudes de informacLón que tengo en mIS 
archivos. para evitar cua lQu ier pretexto o negati~a , anexo copia simple del plano de 
referencia , el que fue entregado certificado por el C Lic Roberto Rod rigue~ Perel, 
Director Adjunto de la DirecCIÓn General de Asuntos Jur ld icos de la Secreta ria de la 
Reforma Agraria COn fecha 12 de diciembre de 1900, para facolltar su ubicacion y 
entrega oportuna 

QUien genero esta nota fantasma de la forma más cobarde, no tiene ni idea de lo que está 
requLroen do, pues en la mIsma nota tiene la solUCIÓn, es un terrible ognorante, me reQuLe re 
Que le especifique 

QUIO UNIDAD ADMINISTRATtVA FUE LA QUE PROPORCIONO DICHO PLANO. Y la 
respuesta es 

" 
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• La DIfecei6n General de Asuntos Jurld>eot de ~ secllltar~ de la Relorma Agraria, fue 
la que proporcionó 111 OOPIII Qe.l plano histónco cenlrK:ado, baJO el procedImiento que 
Klablec:e el Reglamento Intenor de la 5eer&'-rla de la Reforma Agraria publICado en 
el DIario 0Iiaa1 de la Feder«:M!ln con Iee/'Ia 11 oe Juho de 1995, con lundal'l1flllto en 
!lU articulo 11 o.ce \e~tual 'la dlre<:elOr'l Gene<al de Asuntos JurldlCO$ estarlll ad$Cl'lIa 

allllYlar de la de~nGenda y tendra laslIgu>entes alribl.lciol1es 
• FracciOn X. Tramitar y e~pedir coplas certIficadas de los documantos y CO<lstancias 

~ue Obren en los arcl'¡~os de la Secretaria cuando deban ser e~hlbldos en 
procedimientos judic:i&1es o contenaoso - adminlstranvo. asl como las solicitadas por 
la. partes en el jubo de amparo o para walq\llO< proceso O a~enlluaclÓn pre~ .. 

y BAJO QUe: PROCEDIMIENTO SE EXPlDIO. Y la respoesta el 

• Se upidió por el procedim.ento que establ&ee el Reglamento Intenor de la secretaria 
de la Reforma Agraria, pUblicado en el Diario OfiCia l de la Federación del 11 de ju lio 
(le 1995. en Su Capitulo VI De las Unidades A!lm""strat<vat , 

• En!lU articulo 11 IndICa 'La DorecclÓfl Gefleral de Asuntos Jurldicos estara adscnta al 
titular de la depenGell(Jll y lel'ldrllllas sig\llBntet atribuCIones 

• Frac:c:i6n X. Tramitar y upedir coplas ce<lofleadas de los documentos y constanc .... 
que Obren en los archivos de la Secretaria , cuando deban .er exhibidos en 
proced imientos Judieia les O contencioso - admintstratlvo, asl eomo las soticitadas por 
lal panes en el juicio de amparo 

Para que esto se pueda entenoer con mas Iac:llidad. pongamos un ejOmplo prOCtico 

a) S\lpongamos que ""tamos en el pnmer di ' del "'" (le noviembre de 1996, el 
COrtli$lriado ejidal del ej.do de nalpan reQuiere \lna cop¡¡¡ centficada del 'Plano de 
conJunlO relatiVO a la IOlIcitud de ejidos de la Ciudad de Tla lpam, esca la , . 20 000 
conforme a este plano se dio poses'6n definl"~a a la Ciudad de Tlalpam, delegadÓfl 
murUClpaI del mi$lTlO nombre. Dlstnto Fedefal. de acuerdo a la re$OlucoOn presidenCIal de 
fecha 05 de diciembre de 1&211. Y lo requiere con la lir>a!idad de presentaoo en un juICIO 
de amparo 
b) El comi$lnac!o ejodal del OJldo de Tlalpan, presenta ante la ofielalla de panes de la 
5eeretarl. de la Reforma Agraria, un esento dll'igido a Director General de A!\lntOI 
Jurl dieos, solicItando una copia cenlflCada del ~ano de referer.cla e Indica en que juicio 
de amparo ser~ presentado 
cl De acuerdo a las facuKadal de la D.recciOn General de AsunlO$ Jurtdicos. las que es~n 
descntas en el Reglamento Intelior de la SRA. en su articulo 11 Freeeo'In X tiene la 
atribuclOn de tramitard. m.nera Interna en 1" y nid,dU Admlnit1ratiYn, sogun ~ 
el caso, 10$ dOCumenlO$ y CO<lSlallCJ¡t5 que Obren en los archll/OS de la Secretaria cuando 
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deban ser exhibidos en procedimIentos jUd 'csa les, O contencioso. administrat ,~os , ast 
como las solicitadas por las partes en el juicio de amparo o para cualqU'er proceso o 
avell9uación prev,a 
d) Una ve~ l oca li ~ada la documentacIÓn en la Unidad Admin istral!va según sea el caso, 
se pone a disposicIÓn del Comisa nado eJldal de Tlalpan, para que cubra el pago de 
derechos ~ posteriormente reCiba el documento debidamente ce rt,fK;ado 
el Una vc¿ que el Comlsartado Ejldal de Tlalpan, ha~a cub>erlo el pago de derechos ~ se 
procClle a ce rtlrlCar el documento en cuestión y lo recibe certirocado de la Di rcccOón 
General de Asuntos Ju,ld icos 

En resumen, la DirecCIÓn General de Asuntos Jur ldicos, como lo indica el articulo 11 
FraCCIÓn X. llene la l acultad de tramitar de m~neril Inlerna ante las unidades 
administrativas según sea caso, los documentos que les son requeridos cenlfK;ados, 
para presentarse en procedimientos judiCia les, o para cualquier proceso 

Por tal motivo, no es procedente que la autoridad responsable, emita una nota fantasma 
solicitando información adicional, cua~do la respuesta está en la misma nola fantasma, 
de acuerdo a la normat,vldad que opero durante ese periodo de 1996, y por cons¡guiente 
la resolución del Comité de InformaCIÓn no esta debidamente fundada, NO PROCEDE, es 
tendencÍ<lsa de mala fe, mienten los integrantes del Comité de InformaCIÓn, se fueron por 
te mas cómodo que es expEHl ir una resoluci6n a modo de la manera mas irresponsable, 
sin estar debidamente fundada y mot ivada, por lo que nuevamente solicito' 

Que del estudio que se realice de lo actuado por el sujeto ob ligado, se revoque la 
resolUCión SEOATU·CT -03312018 y que se les obligue a emprender la busqueda seria y 
responsable de la información pública que es de mi interés 

• (sr<;) 

La parte recurrente anexó a su escrito de alegatos, (os siguientes documentos: 

• Oficio número NQTlFIUTI022·18 del ... e int inue ... e de agoslo. suscrito por la 

Directora de la Unidad de Transparenc ia y d irigido a la parte recurrente, mediante 

el cua l se le notificó la reso lución del Comité de Transparencia número SEOATU· 

CT-03312018 . 

• Resolución número SEOATU -CT-03312018, del nue ... e de agosto, emitida y 

suscrita por los integrantes del Comité de Transparencia del sujeto obligado, cuyo 

contenido es el siguiente: 
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E. mpOrtante des\aelor que, para el asunlO que nos ocupa, la Sub$eCretarla de 
Ordef1amoento TemlOrilll y la OtrI!CCl6n General AdjUnta adscnta a 11 Unidad de Asuntos 
Ju.tidoeos, Iueron reqUfiidas para atender la lOIic~ud por considerarse las un,dades 
poe.iblernenle compelenl", dadas las caracterl.tocas del requenm~nto del soIiotante 

En tal virtud, la5 rflfflr>das un idades adminislrltNas malllfestarOf'l haber reali~ado una 
bU.queda exhauslNa de la informaclOn requerida, enfatozando que no contahan con la 
documentacIÓn y sugotieron orientai al lOIatanle para presentar IU pebelón ante el 
Reg,stro Agrano Naaonal. 

AsI mismo, la D<recci6n General Adlunta adSCllta a la Unidad de Asunto. JurldlC05 fesa~O 
qUfl el plano Que se solICIta fue fllaoorado con molNO de poses¡()n definlt,va derivada de 
la Reso lución Pres>denc ial de !eeha 05 cie diciembre de 1929, considerando que, dentro 
de las facultades de la Unidad de Asuntos Jurldieot de la Se(:reta¡l. de Desarrollo Agrano , 
Territor;.! y Ufbano, contenióft en el articulo 14 del Reglamento Interior de esta 
Dependencoa del EjecutIVO Federal 1'0" enc ... " tr .. 1 .. de '"9U .. rdo, ;oc:opio, an;hivo 
de documentos eomo .1 requerido, ya que en t«rmllOS de la fracc.on )o( lt de dICho 
numeral, e$a ~rea jurldica .ólo puede upedlr e,rtifie .. eionel d' lo. documental que 
obran O" , UI archivos, por Id que senalO ancontrarse impos ibil itada jurldk:a y 
materialmente para upedor la copla cert,flCada de la documental antes precisada 

Por otra parte, la Subseereuorla de Ordenamiento Temtorial, a tra\/$t de Su CoordmadOfll 
adm'''lStrallVa y enlaee de tra~parencaa IUg,ró orientar .1 IIOIlC1lilnte reque, .. 
especlfieamell¡e a la OIr&Celón Gen.ral de Reg istro y Co"trol Documental, d.l 
Regl.tro Agra río Naelonll. 

De la documentacIÓn presentada ante este ComM de Transparencia, se advierte que, de 
la bUsqueda de InformaciOn realizada, por pane de la SubsecretarJa de Ordenamiento 
Territorial asl como de la DoreccoOn General Adjunta 'A' y de 1., unodades admimstrallVas 
adscritas a las mISmas, no poseen la informaaOn requenda por el panICULar fundando y 
motovaodo su dicho, U1 embarlilO, ambas auglfieren orientar al panK:U1af para presentar 
tU sohcitud ¡mte el Reg,Wo Agrario Nacional qu"," poSIblemente pud",ra conta, con la 
informaciOn. 

En este sentido, se indica que el RegIstro Agrano Nacional es un SlJjeto obligado que 
cuenta con autonomla t&cna y su propia Unidad de Transparencia por Id que se le 
orienta. rediflglf su IIOIIC~ud de inlormaclOn • ese sUjeto obligado, ubocaóo en I J 
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Por otra pane, resu lta meneste' realizar un an~' is i s respecto de la orienla<;16n emit ida, a 
efecto de que este Comité de Tran sparenCia determine su procedencia y, en su caso, 
confirme dICha declaración de incompetencJa 

V. Que conforme los argumentos expuestos por la Subsecretar ia de Ordenamiento 
Territori~t y por la Dirección Generat Adjunta 'A' , adscnta a la unfllad de ASUfitoS 
Jurldicos y en virtud de habef dado cumplimiento a lo establecido en la Ley de la materia. 
resu lta procedente CONFIRMAR la DECLARACtÓN DE INCOMPETENCtA para dar 
respuesta a la SO liCItud de acceso a la informaÓÓfi multicitada 

VI Que de conformIdad con el articulo 65, fraCCión 11 de la Ley Federa l de Transparern:: ia 
y Acceso a la tnformaclÓn Publica, prevIo anáhsis del caso y cerCIOrándose Que se tomaron 
tas medidas pert inentes para determinar la procedencia de la declaración de 
incompetenCia de respuesta 3 la solICItud de información 0001500062118, con apoyo en 
las cons ideracIones anteriores este Comité de Tran sparencia: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se CONFIRMA la DECLARACiÓN DE INCOMPETENCIA para dar respuesta 
a la solic itud con número de fo lio 0001500062118 

SEGUNDO. Se ordena a la Unidad de Transparencia. notifICar la presente resoluClOn al 
soliCitante 

TERCERO. Publiquese en el Portal de Ob ligaciones de Transparencia de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, asl como en su portal electrón ico, 

• (SIC) 

i) Ampliació n de alega los de la parte rccu r rcnto. E l vein tiuno de sept iembre, se 

recibió med iante correo electrónico, un escrito del veinte de sept iembre del mismo 

año, suscrito por la parte recurren te y d ir ig ido a la Comisionada Ponente, mediante el 

cua l amplió sus a legatos, en los s iguientes términos : 

SéptImo - En la resotUClón del Comité de TransparenCia, en el p ~nto 6 Indica le~\ual' 

• 8 A tra_és del oficio 1.1t OIDGAAlt 5734/2018 de lecha 06 de agosto de 20 18, la 
Dirección General AdJunta' A . adscrita a la Unidad de Asuntos Jurldicos informó lo 
que 3 contInuaCIÓn se transcribe ' 
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• ( . ) &518 DorecciQn General Adjunta ' A ' en I0Il Unidad de Asuntos Jurldoeos (susbtuta 
de ta enlonces D.recQOn General de AaunlOl Jurldocos de la tamb,," entonces 
Secretaria de la Reforma Agraria) H et\CI.I&ntrl imposibOitada jurldoca y materialmente 
para expedir I0Il copia cert'f'cada de la documental antes ~ec , s.ada, 

A continuación ~amof, a razonar lo que esta D.rección General Adjunta A es~ 

contestando, prunefIImente, asegura que 81I0Il sust.tuta de la antenor Dlfeee06n General 
de Asuntos Jurldicol, Iue¡¡o entonces. 811 ObVIO que se quedó con los .rthrvos flsocos de 
la antenor Dtfe0ei6n Genet'al de Asuntos Jurldocos de la entoncel SRA, y asegura que 
'esta área ]urldoca I0Io puede exped .. certdicacoones de los doc!!meolOl que otmln en su. 
arc!wos,' 

AI\o(a bien, quiero rel&ClOl1a. el requerimiento de lfItormaci6n adiclon.1 que me pidllll'Or'I 
en la NOTA FANTASMA, donde me pidllf1 que le, informe quil UnK:tad Administrativa fue 
la que ploporcionO dicho plano y bajo quil procedimiento se expid i6, no cabe duda que la 
Unidad AdmlnittralivOll fue la D,recciOn Genelal de Asuntos Jur1dicOl y el plano se expidió 
de acue«Io el Reglamento Interno de la SRA con fundamento en el artIculo 11, Fracco6n 
x.. Que ye hemoe atado, de la .espuesta que da esta o..ecciIn General Ad¡unta 'A' 1\0 se 
adVIene Q'Ue heye buscedo los anteceden1e1 de la certifICaCIÓn del pleno hi&t6rico de mI 
interés en los .,chlV05 IISICOS a su cargo del allo de 1996, es Ó8Qf las gesbOnes que 
realizó la entonces Olfecc>6n General de Asuntos JurldlCOS de l. SRA. los tram~e5 

debllllran estar en uo exped iente con los oIOcKls dingtdos a la o las Unodades 
Adminostratlvas que l'foporclOnaron LA REPRODUCCION DEL PLANO .,ISTORICO 
PARA CERTIFICARSE. por lo que en un exped ie~!e de tr~m ite deben estar 105 
antecedentes de la gestión para conclUlfcon la cert,hcaci6n del plano ~lst6rico. sj huhlf!ran 
hechO la in~est.gaci6n correctamente de m¡nera ra>:onada, bien pudoeron llegar a saber 
que Unidad AdminIstrativa fue la que PfOI)OfCOOnO la reproducción del plano en comento 
para cen.licarw y ser entregado al IOleresado, por euslechas de diclf!mbre de 1996 EN 
CONCLUSION NO SE HIZO NINGUt-lA BUSOUEOA, NO SE HIZO NINGUNA 
INVESTIGACiÓN 

Lamentablemente lo, se<"o'ldores pUblICO' de esa &eCletaria, trabajan de manela 
mecanizada, y no actúan y razonan con la t6cmca de i n~eSI;gae>On objel , ~a para hacer 
una bÚSqueda efec~~a de 10$ anteceden les de la certifICaCIÓn del plano histórico de fecha 
12 de dlClet'Obre de 1996, para llegar al obIeti~o de determ,nar q\llll Unided AdminislTal,~a 
aporto la f&prodUCCOOO del plano histOnco para certIfICarse, el que el de mi interils. 

Solo se concretaron a dear NO lO TENGO EN MIS ARCHIVOS V SE QUITAN DE 
ENCIMA TODO COMPROMISO DE LA FORMA MAS IRRESPONSABLE 
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Lamentablemente no conocen una técl1ica efectiva de investigación en base ~t 

razonamiento, solo trabajan m~nk:amente, me consta porque estuve acudiendo durante 
cerca de un a~o a consultar los setecientos volúmenes del Al:;,e rvo de Colonias, y de 
verdad es espantosa su limitada productividad, empleados que trabajan sin ninguna 
moh~adón . Solo acuden 11 trabajar por pura necesidlld , continuamente est~n consuttando 
la hora, para retorarse igual sin ningún sentido de comprom,so con la comunidad 

O<:tavo, - En la resolución SEDATU-CT..o3312018 del Com,té de Transparencia en su 
punto 5 Indica textua l 'Mediante oficio It 2(!(l1(!(l90412016 de fecha doce (12) de jutio de 
dos mil dieciocho (2016) la Subsecretaria de Ordenamiento TerT~orial , comunica el 
sigu,ente té rmino ' (_ ) al respecto. se sugiere orientar al solic itante. que la documentación 
antes referida sea solicitada a la Direcc ión General de Reg istro y Contro l Documenta l del 
Reg,stro Agra rIO Nadonal ~a que, de conformidad con los artlculos del Reglamento Interior 
del aludodo, Ór911no Oesconcentrado, compete a la citada Oorec.:ión General atender dicha 
petict6n, toda .ez que la documentación de caf~ctef ¡¡grario se encuentra bajo guarda y 
custod ia. del Arch ivo General Agrano- (sic) 

Ahora bien, el plano h,stOrico que estoy requiriendo fu e reproducido y cert ificado en la 
Se<:: retan¡¡ de la Reforma Agraria COn fe<::ha 12 de dic iembre de 1996, como queda 
probado 

• EL LIC. ROBERTO RODR!GUEZ P(:REZ DIRECTOR ADJUNTO DE LA OtRECCtÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA 
AGRAR!A, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTlCULOS 9, 11 
X Y 32 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EN 
AUSENCIA DE SU TITULAR -._ CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA 
CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON EL DOCUMENTO QUE OBRA EN EL 
EXPEOIENTE RESPECTIVO y SE EXPtDE EN UNA FOJA, EN LA CIUDAD DE 
M(:XtCO DtSTRtTO FEDERAL A 12 DE DICIEMBRE DE 1996. 

Luego entonce s, como las autoridades de la Secretaria de Desarro llo Agra rio, Territorial y 
Urbano aseguran que el plano h;stól1(:o que estoy sOlic,tando, se encuentra en el RegIstro 
Agrario Nacional, es necesario que onformen para mejor proveer, al H. Instituto' 

• La fecha de entrega al Registro Agrario Nacional del Plano en comento 
• Los oficIOS que dieron lugar a dicha entrega-recepción 
• y el procedimiento de entrega para los efectos de entrega-recepción del plano 

histórico de relerenCI¡¡ at atudido Órgano Oesconcentrado 
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El ComIté de Transparel"lCla fue omisO, al refere<1Qat que el pl3no histOnc:o (le mi Interés 
se encuentra en el RegIstro Agrario Nacional ya que no presento 101 datol necesanos 
para determinar que yo acoda al úr¡¡ano DeleorlCf!ntrm par~ obtener I~ intorrnaclÓl1 
publica Q~e r&q~iero Por laque fa lta probar por parte de 13 SEDATU, q~e el plMO h'slórieO 
de mi interés, fue trasladado a la O,recci()n Genera l de Registro y Control Doc~menta l del 
RegIStro AgrarIO N~I, ya que de conformidad al Reglamento Interior de la Secretaria 
de la Reforma Agraria pubh:;ada en el Dóario 0Iiera1 de la Federaei6n del 11 de julio de 
1995, en ... apartado transitorios 1995, en ... articulo qUInto da le)(1""I' Ur Secretaria 
de la Re~ ~raria proveer.ll lo Jlf!C8urio pera hacer la ent~a material y Jurldrca el 
Registro Agrario NaCJ)nal de los documentOJ anginales que le permrtan levar a cabo el 
control de la tenencra de la tierra IIjldal y comunal y 13 seguridad documental, a que se 
refiere el artiCulO 148 de la Ley Agraria. 

Recilplt~lando, con les reformas al articulo 27 de la ConstitUCIÓn Po lltlca de los Estados 
Unidos Me~oeanos, y el artlC<J1o tafC<t(O transitorio de la Ley Agraria publicados en el Diario 
Oficral de la Federaei6n de lecha 06 de enero y 26 de febrero de 1992 de acuerdo al 
ar1laJlo 148 de la Ley Agrana. se crea el RegIStro Agrano NaclOl\;Il, en ... Tllulo OCtavo 
Del RegIStro Ag....oo Nacronal. Artrculo 148 Para el control de la tel'WlflCla de la trerra y la 
seguridad doeumentaI denvados de la apIoeacron de esta ley funcronara el Reg$trO 
AgrarIO Nacronal, corno Orpano DesconcentradO de la Sectetilna de la Reforma Agrana, 
en el que se ;nSCfIbin!rn los documentos en ~ue consten las operlcionel origlna1e5 y las 
modifICaciones ~ue s~fran la propiedad de las tierras y 105 derechos legalmente 
constituidOllsobre la propiedad elida l V comunal 

El Reglamento inlerlor de la 5ecretilrl. de la Reforma Agrana, en el apartado de 
TRANSITORIOS de 1995. pubiicado en el DIarIO Oficial de la FedenlclOn con fecha 11 de 
Julio de 1995, ARTICULO QUINTO - Ur Secretana de la Reforma Agrana Proveer.ll lo 
n8ef!$ilrlO para hacer la entrega matenal y jurldoea al Reg.Wo ~'ano NacIOnal de los 
documentos OfIglnalM, que le perm.an llev ... a cabo el control de la teneroclil de la trerra 
ejldal y comunal y la !l.egundad documental 11 que se refltre el articulo 148 de la Ley 
Agraria. 

EN RESUMEN 

PUNTO UNO - COn molIVO de la reforma al articulo 21 constltucronal en matena agrana 
se exprdfllll LEY AGRARIA. publicada en el Olano Ofical de la Faderacr6n con lecha 26 
de feDfero lIe 1992, y por consec:uencra se ere. el ReglSlto Agrario Nacronal de acueroo 
al artiCUlo 148 de la propIa ley Agrana dado lo anterior se expide el Reglamento tntenor 
lIe la Secretaria de la Reforma Ag!aria y se publica en el DIario Oficial de la Feóer¡tC06n 

" 
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con fecha 11 de ju li o de 1995, igualmente se expiden los tranSllorlOS 1 se publican en el 
D'ano OfICial de la FederaCIÓn con la misma fecha por supuesto, l t de julio de 1&95, en 
sU ARTICULO OUINTO - DICe textual ' La Secretaria de la Reforma Agraria proveerá lo 
necesario para hacer la entrega material y jurldlCa al Registro Agrano Nacional de los 
documentos orig,nales que le permitan llevar a caoo el contro l de la tenencia de la t,erra 
elidal Y comunal y la seguridad doc~menla l a que se refiere el art iculo 148 de la Ley 
Agrana 

PUNTO DOS • Ahora bien, se expide el Reg lamento interior de la Secretana de la 
Reforma Agraria. y se instruye para que los arch,vo~ contenidos en dicha secretaria los 
que COfresponden a eJ,dos y comunidades. sea trasladados al Reg istro Agrario Nacional 
de ac~erdo a la instrucción con tenida en el ARTICULO QUINTO Irans'tCllO. 

PUNTO TRES . La copia certificada del plano hlst6rico 'PLANO DE CONJUNTO 
RELATIVO A LA SOLICITUD DE EJIOOS DE LA CIUDAD DE TLALPAM' esca la j 20 
000 lue certJlicado en la Secretaria de la Reforma Agra"a con fecha 12 de dICIembre de 
1996, esto qUiere dec .. , que para esa fecha el plano hist6rK:o, aún no habla sido trasladado 
a los archi~os del Organo Desconcentrado Reg l~lro Agrario Nacional. 

PUNTO CUATRO- Con fecha 29 de agosto de 20t8, el Com,té de Transparenc ia expide 
la lesolución numero SEDATU-CT.033/2018 IrICOmpetenC la 

Esta supuesta irlCOmpetenc,a no est~ debidamente fundada ni motivada, el ra4Qnamlento 
no prueba nada es defectuoso, e" iste omisión como lo vengo razonando, ya que carece 
de los elementos necesarIOs para ta l delerm,naclÓn, la reSO luc,6n es improcedente, NO 
PROCEDE 

Para que el Comité de Transparenc ia determine correctamente, que la informacIÓn pÚb lica 
que eSloy solk 'tando no es de su competencia debe probar 

al Que la Información publICa de mi interés no se encuent ra en sus alchivos por que fue 
tras ladada al Registro Agl3no NaCIOnal, como se Instruye en el articulo quinto tranS itOrio 
bJ Debe probar con los ofic,os ylo documentos Idóneos, que la documental en comento se 
recrbi6 en nempo y lorma en el refe rido Ol gano Desconcentrado 
el Debe probar que se dio cumplimiento en forma y fondo a lo instruido en el articulo quinto 
trans itorio para que se determine la supuesta incompetencia 

Esto eS as!. porque se trata de probar que se dio cumpl imiento a lo instruido, en el articulo 
qUinto transitorio: en la resolución del Com,té de TransparenCia solo se concretaron a dec ir 
NO LO TENGO EN MIS ARCHIVOS Y NO ES DE MI COMPETENCIA DE8EN PR08AR 
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QUE SE DIO CUMPLIMIENTO A lO INSTRUIDO EN El ARTIcULO QUINTO 
TRANSITORIO, para poder determinar que no es de su competel>Cl3 

Sos~engo que se debió hacer no solamente una búsqueda mecanizada, sino debieron 
aplicar un razonamiento lógico de investigación para determinar el destino del plano 
histórico que es de mi interés 

la Le~ lederal de Transparencia y Acceso a la Información P~blica. en su capitulo 111 Del 
Recurso de rev isiOn ante el Instituto, en su articu lo 156, fracción V se~ala textual- 'El 
comisionado ponente podra determinar la celebración de audiencias con las partes 
durante la sustanciación del recurso de reVISIÓn Asimismo, a soHcitud de los sujetos 
obligados o los recurrentes, los recibira en audiencia, a electo de allegarse de mayores 
elemento de convicciOn que le permitan valorar los puntos controvenldos objeto det 
recurso tle reVIsión' 

PARA MEJOR PROVEER Y DETRMINAR QUE SE TRATA DE INCOMPETENCIA, con 
fundamento en la Le~ Federal de Transparencia y Acceso a I¡¡ IntorrnociOn Publica, en su 
anlculo 156 fraccIÓn V Solicito con todo respecto a la H Comisionada Ponente del 
Instituto, se le requiera al sujeto oblillado, que IOlarme con toda puntualidad, la leclm en 
que se traslad6 el plaoo hlst6rico de mi ioteres al Reg lstrp Agrario NacIOnal que ioforme y 
presente los documentos idóneos que se generaron como motivo de la entrega recepcIÓn 
del plano de referencia al Órgano Desconcentrado, inscrito en el articulo qUinto trans itorio 
del reg lamento Interior de I¡¡ Secretaria de la Reforma Agraria, para de esta forma se 
determine SI efectivamente se trata de incompetencia y reso lver en conse<:uencla 

" (si(:) 

j) Escrito libre de la parte recurrente. El vein ticuatro de septiembre, el particular 

presentó en este Instituto , mediante oficia lia de partes, un escrito libre, del veinte de 

septiembre del mismo año, mediante el cua l formuló las m anifestaciones transcritas 

en el inciso anterior, 

k) Cierre de Instrucción. El doce de octubre, al no e xistir diligencias pendientes pOr 

desahogar, se emitió e l acuerdo por medio del cua l se decla ró cerrada la instrucción, 

pasando el expediente a reso lución , en términos de lo dispuesto en los articulos 156, 

f racciones VI y Viii de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InfOrmación 

Pública . 



l.· .•• , ... """""¡ "" 
I .......... _.'<"""~ 

1"' • ..-.. .. , 1-.00. '" 
I .... ~I~ .......... 

BlanClI Ulia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de 
Desarrollo Agrano. TemlOnal y Urbano 

FOLIO: 0001500062118 

EXPEDIENTE: RRA 5477118 

En raz6n de que fue debidamenle substanciado el exped iente y no existiendo 
diligencia pendiente de desahogo. se ordenó emitir la resolución que conforme a 
Derecho proceda. de acuerdo a las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
asunto. de conformidad con lo ordenado por los articulas 6°. apartado A. fracción VIlI 
de la Constituci6n Polí tica de los Estados Unidos Mexicanos: 3. fracci6n Il, 146. 150 
Y 151. Y los Transitorios Primero y Quinto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Pública: asi como lO dispuesto en los artículos 21 , fracci6n n, 
146, 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 

asl como en los art iculas 6: 10, 12, fracciones 1, V Y XXXV , Y 18, fracciones V , 

XIV Y XVI del Estatuto Orgánico de este Institulo. 

SEGUNDA. Mctodologia do estudio. De las constancias que forma parte de este 
recurso se advierte que previo al estudio del fondo de la litis . es necesario estudiar las 
causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan. para determinar lo que 
en Derecho proceda , por ser su estudio preferente. 

l. Causales de improcedencia. Por cuestión de método, previo al análisis de fondo 
de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este Instituto realiza 
el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuesti6n de 
orden público y de estudio preferente.' 

• Como enteno orientador. en IaJunspn¡denel8 nlimetO 940. publicada en la pagllla 1538 de la segunda 
parte del ApéndICe del Semanano Judicl8l de la FederaciOn 1911·1988, se estilblece que debe 
exam'lIiIrsG previamente la procedencia del¡uicio de amparo. sea que las partes lo solicitel1 o 110, por 
ser una cuesliól1 de orden público 
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Para tal efecto, se cita el contenido del art iculo 161 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que contiene las hipótesis de 
improcedencia: 

"Articulo 161 . El reoJ(SO será desechado por improcedente cuando: 

1. Sea eldemponlneo por haber tranSCUrrido el ~o establecido en el articulo .. 1 de la 
presente Ley; 

11 , se este tramitando ante el P~ JlIdoeial algun I'eCUI'$O o mediado defensa Imerpuesto 
por ~ recurrente. 

111. No actualice alguno de los supuestos pre~iSlOS en el articulo 148 de la presente Ley, 

IV. No se hayll desahOgado la prevención en 101 términos establecidos en el lIfllculo ISO 
de la presente Ley; 

V. Se impugne la ... raadad de la inlormaoOn proporCIOfIaCla, 

VI. Se trate de una CO<Ilulta, o 

VII. El recurrente amplie au solicitud en el recurso de re~is ión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos " 

Tesis de la de<:isiÓn. 

En el caso panicular, de las documentales que integran el expediente en que se actúa, 
es posible concluir que no se actualiza alguna de las mencionadas causales , por 
lo siguiente: 

Razones de la decisión. 

1. De la gestión de la solicitud, se desprende que el sujeto obligado notificó la 
respuesta impugnada el catorce de agosto de dos mil dieciocho y el recurso de 
revlSl6n fue interpuesto el dieciséis del mismo mes y ario. es decir, dentro del 
plazo de quince dlas hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la 

" 
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respuesta al solicitante. previsto en el articulo 147 de la Ley Federal de la 
materia. 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en tramite algún medio 
de defensa presentado por el recurrente, ante tribunales, en contra del mismo 
acto que impugna a través del presente medio de defensa. 

3. En el articulo 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , se establecen los supuestos de procedencia del recurso de revisión, y 
en el caso concreto, resulta apl icable lo previsto en la fracción 111 , toda vez que 
el particular se inconformó por la incompetencia alud ida por el sujeto obligado, 

4. No existió prevención en términos del articulo 150 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

5. La veracidad de la respuesta no fo rma parte del agravio, 

6. No se realizó una consulta 

7. No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente recurso, 

11 . Causales de sobreseimiento. Por ser de previo y especial pronunciamiento, este 
Instituto ana liza si se actualiza alguna causa l de sobreseimiento 

Para tales efectos. resulta necesario señalar que el articulo 162 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. dispone lo siguiente: 

"Articu lo 162. El recurso ser;! sobreseldo, en todo o en parte. cuando. una vez admItido, 
se actua licen alguno de los sIguientes supuestos 

1. El recurrente se desista expresamen1e del recurso, 

11, El recurrente fallezca o trat~ndose de personas morales que se disuelvan; 
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IU, El wjeto obl:gado relponsable del acto lo modifique o rel'OQU8 de tal manera que el 
recurao de reVisión quede 'in materia, o 

IV. Admitido el recut'SO de rev:s:6n. aparezca alguna causal de improcedenaa en los 
términos del piesente Capitulo • 

Tesis de la decisión. 

Del análisis de oficio realizado por este Instituto, se advierte que no se actual izan las 
causales de sobreseimiento establec idas en 01 citado ordenamionto. 

Razonos do la doclslón . 

Lo anterior, en virtud de que no hay constancia en el e~"pedienl e en que se actúa, de 
que el recurrente se haya desistido del recurso, haya fallecido, sobreviniera alguna 
causal de improcedencia o que, el sujeto obligado hubiese modificado o revocado el 
acto impugnado: máxime que en vla de alegatos reiteró la incompetencia aludida. 

Por tales motivos, se considera procedente entrar al fondo del presente asunto. 

TERCERA. Estudio do Fondo. Una vez realizado el estudio de las constancias que 
integran el expediente en que se actlla, se desprende que la presente resolución 
consiste en determinar la legalidad de la respuesta emitkla por el sujeto obligado, en 
atención a la solicitud de acceso con folio 0001500062118, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

En el presente caso, la l itis consisto en detenninar si resuha plocedente la respuesta 
emitida por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ya que el 
particular se inconformó por la Incompetencia aludida por el sujeto obligado. 

En ese sentido, la pretensión del particular es obtener copia certiffcada, asl como 
la posibilidad de la consulta directa, del plano histórico -PLANO DE CONJUNTO 
RELATIVO A LA SOLICITUD DE EJIDOS DE LA CIUDAD DE TLAlPAM", escala 1: 
20.000. 
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El agravio esgrimido por la parte recurrente es fundado, por lo que procede 
REVOCAR la respuesta brindada por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territoria l y 
Urbano. 

Razones de la doc isión. 

El particu lar solicitó una copia certificada, asi como la consulta directa , del plano 
histórico "PLANO DE CONJUNTO RELATIVO A LA SOLIC ITUD DE EJIDOS DE LA 
CIUDAD DE TLALPAM" escala 1: 20, 000 por el cual se dio la posesión definitiva a la 
Ciudad de Tlalpan, delegaci6n municipal del mismo nombre, en el Distrito Federal, de 
acuerdo a la resoluci6n presidencia l del 05 de diciembre de 1929. 

En respuesta, el sujeto obligado turnó la solicitud a la Subsecretaria de Ordenamiento 
Territorial, así como a la Dirección General Adjunta 'A' de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, las cuales man ifestaron lo siguiente 

• La Subsecretaría de Ordenamiento Territorial ind icó que se sugería al solicitante 
acudir ante el Registro Agrario Nacional, ya Que era dicha entidad a la Que le 
correspond ía resguardar y custodiar la documentación de carácter agrario, por lo 
que era la competente para atender el requerimiento del particular. 

• la Dirección General Adjunta 'A', sel'lal6 que toda vez que dentro de las facultades 
de la Unidad de Asuntos Jurid icos no se encontraba resguardar o archivar 
documentos como el solicitado y, dado Que sólo pod ía expedir certificaciones de 
los documentos que obren en sus archivos, se encontraba imposibi litada para 
exped ir la copia certificada del piano solicitado. 

Asimismo. precisó Que al tratarse de un documento elaboradO con anterioridad a 
las reformas del articulo 27 constitucional, rea lizadas en mil novecientos noventa 
y dos, el plano en cuestión debía de obrar en los archivos del Registro Agrar io 
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Nacional. toda vez que le correspondla resguardar y custodiar el acervo 
documental relaCionado con ejidos y comumdades 

En ese sentido. la unidad de Transparencia del sujeto obligado orientO al particular a 
que presentara su solicitud de información ante el Regis tro Agrario Nacional. 

Inconforme con la respuesta. el particular interpuse recurso de rev isión mediante el 
cual se agravió con la incompetencia aludida por el sujeto obligado, manifestando lo 
siguiente: 

• Que si bien el sujeto obligado menciona que el Registro Agrario Nacional es qUien 
debe contar con lo peticionado dado que el documento fue emitido previamente a 
las reformas realizadas en mil novecientos noventa y dos. el plano que se solicita 
fue reproducido y certificado en mil novecientos noventa y seis. por kI que en ese 
ano se encontraba en poder de la entonces Secretaria de la Reforma Agrafia. hoy 
la SecretarIa de Desarrolkl Agrafia. Territorial y Urbano. 

• Que kI anterior se advierte del texto de la certificación que consta en el plano 
proporcionado. 

• Que la copia certificada del plano de referencia, fue expedida de acuerdo a la 
normatividad vigente en ese entonces, con el sello y firmas autorizadas y, que con 
la copia simple del mismo, se probaba la existencia del documento históriCO que 
obraba en el respectivo expedleote, como quedó certificado en su momento por 
la autoridad competente. 

• Que el plano histórico de referencia no se encontraba en el Registro Agrario 
Nacional. ya que lO hab ía buscado en esa dependencia con anterioridad, y sus 
autoridades kI orientaron a solicitarlo a la entonces Secretaria de la Reforma 
Agraria, es decir a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

En via de alegatos. la Secretaria de Desarrollo Agrano, Territorial y Urbano indiCO lo 
siguiente: 

" 
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• Que el plano proporcionado por el part icular carecia de va lor probatorio . 

• Que se requir ió a la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y la Unidad de 
Asuntos Jurldicos a través de su Dirección General Adjunta "A", unidades 
administrat ivas que por sus funciones y atribuciones. podrlan conocer de la 
pretensión del ahora recurrente, tas cua les determinaron que la información 
solicitada no se encontraba en sus arch ivos derivado de la búsqueda que 
realizaron. 

• Que por lo anterior. la incompetencia del sUjeto obligado no era notoria. 

• Que mediante la Resolución número SEDATU-CT-033/2018, del nueve de agosto 
del al'\o que transcurre, el Com ité de Transparencia confirmó la declaración de 
incompetencia manifestada por las unidades administrativas que por sus 
facu ltades, competencias o funciones, pod ian poseer la información requerida . 

• Que la resolución antes refer ida fue proporcionada al hoy recurren te med iante 
correo certificado. 

Por su parte, el hoy recurren te remitió diversos escritos a través de los cuales 
comunicó lo siguiente: 

• Que en e l texto del plano que solicitó y que fue certificado en su momento, consta 
el hecho de que. fue el sujeto obl igado quien emitió esa copia certificada , por lo 
que se probaba que el plano estaba dentro de los archivos de la Secretaría de 
Oesarrol lo Agrario, Territorial y Urbano. 

• Que en el Reglamento Interior de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria. 
se establece que dicha dependencia contaba con facu ltades para tramitar y 
expedir copias cert ificadas de los documentos y constancias que obraran en sus 
archivos: por lo que, dado que dicha Secretaria fue la que emitió la copia 
certificada del plano solicitado, se constataba que el plano si obraba en sus 
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archivos, toda vez que no podrlan expedir copias de documentos que no se 
encontraran en sus archiVOS. 

• Que el requerimiento de información adicional que el sujeto obligado le formuló 
previo a la respuesta a la solicitud. no contenia ninguna formalidad. no identificaba 
quién lo remilla . Asimismo, indicO que violaba lO establecido en la Ley de la 
materia, ya que no era requisito indispensable para atender ta solicitud. ademés 
de que con el mismo se entorpecla el procedimiento de búsqueda de la 
información 

• Que dicho requerimien to, no era procedente debido a que no se podla solicitar a 
un particu lar, que sel'lalara qué unidad administrativa era la que detentaba la 
información, dado que éstos no conocen la estructura de los organismos. Por otro 
lado. indicó que tampoco podía tener conocimiento del archivo fisico en que se 
encontraba el plano peticionado 

• Que la autoridad que emitió el requerimiento de información adicional, aceptaba 
técitamente que el plano en cuestión si fue expedido en la entonces Secretaria de 
la Reforma Agraria, ademés de que aceptaba que la documentaciOn de esa otrora 
Secretaría , fue canalizada a las unidades correspondientes de la hoy Secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

• Que la resolución a través de la cual el sujeto obligado confirmó su IncompetenCia, 
era Improcedente dado que no se le notificó la incompetencia dentro de los 3 d las 
Mbiles establecidos en la Ley de la materia: ademas de que el sujeto obligado si 
era competente para contar con lo solicitado. 

• Que la resolución referida fue expedida de mala fe, de manera irresponsable y sin 
eslar debidamente fundada y motivada. 

• Que de conformidad con lo mencionado en la resolución en cuestión. la Dirección 
General Adjunta "A" en la Unidad de Asuntos Jurldicos, aseguró que era el érea 
que sustituyó a la Dirección General de Asuntos Jurldicos de la entonces 
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Secretaria de la Reforma Agrar ia, por lo que de manera obvia se quedó con los 
archivos fisicos de esa otrora Dirección, 

• Que en seguimienlo al razonamiento anterior, la Dirección General Adjunta "A" no 
realizó entonces la búsqueda de los antecedentes de la certificación del plano 
histórico solicitado, ya que debía existir un oficio en el cual constara la o las 
unidades que lo proporcionaron para su correspondiente certificación, 

• Que no se util izó una técnica de investigación objet iva para hacer una búsqueda 
efectiva de los antecedentes de la certificación del plano histórico_ 

• Que toda vez que e l sujeto obligado aseguraba que lo requer ido se encontraba 
en el Reg istro Agrario Nacional, debía proveer a este Instituto, la fecha en que se 
le entregó ese plano: asi como los oficios que dieron lugar a dicha entrega
recepción y su respectivo procedimiento_ 

• Que si bien el articulo quinto transitorio del Reglamento interior de la entonces 
Secretaria de la Reforma Agraria de 1995 sel'talaba que esa dependencia 
proveería lo necesario para hacer la entrega al Registro Agrario Nacional de los 
documentos originales que le permitieran llevar a cabo el contro l de la tenencia 
de la tierra ejidal y comunal: al 12 de diciembre de 1996, la Secretaría de la 
Reforma Agraria todavia tenia en su posesión el plano en comento. 

• Que sol icitaba a este Instituto que formulara un requerimiento de información 
adicional al sujeto obligado, a efecto de conocer en qué supuesta fecha se 
trasladó el plano de su interés al Registro Ag rario Nacional. asl como los 
documentos que sustentaran dicha entrega-recepción. 

Expuestas las posturas de las partes. este órgano colegiado procede al análisis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión , 
a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la 
información pública del part icular, en razón del agravio expresado, es decir la 
declaratoria de incompetencia hecha valer por el sujeto obl igadO. respecto al plano 
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histórico ' PLANO DE CONJUNTO RELATIVO A LA SOLICITUD DE EJIDOS DE LA 
CIUDAD DE TLALPAM" escala 1: 20, 000. 

Para eredo de contextualizar sobre el requerimiento del particular, cabe serlalar que 
mediante decreto presidencial del 05 de diciembre de 1929, publicado en el Dlano 
Oficial de la Federación' el 28 de enero de 1930, se emitió la "Resolución en el 
e~pedien te de dotación de tierras a la ciudad de Tlalpan, Delegación del mismo 
nombre, Distrito Federal". 

En dicha resolución se aprobó la dotación definitiva de tierras a los habitantes de la 
'ciudad de Tlalpan" del entonces Distrito Federal, mediante la expropiación de 69 

áreas determinadas. toda vez que, previo a esos allos en que se emitió y publicó el 
Decreto en comento, la hoy delegación de Tlalpan contaba con la calegorla de ciudad , 
por poseer cierto numero de extensión lemtorial y habitantes, sin embargo se 
concediÓ la dotación de tierras a sus habltanles a efecto de que obtuvieran la cantidad 
de territoflO sufICiente para satis facer sus necesidades productivas, pñncipalmente 
agrlcolas; lo anterior toda vez que se cumplía con los requisitos legales para tal efecto 

Ahora bien, dentro de dicho documento se sellala que los terrenos a expropiar con 
motivo de la dotación de tierras referida, conSlsllan en la finca de Pella Pobre y la 
finca de El TeochihUltl. Sobre esta ultima, se detennin6 que se constlfu la por un total 
de 4. 322 hectáreas, y que el area a expropiar abarcarla 524 hectáreas. 

Precisado lo anterior, deben traerse a colación, los artículos 6 1, fracción 111 , 65, 130 

Y 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnación Publica. en los 
cuales se establece lo siguiente: 

"Articulo 61 . Los IU)I!tos obI'sIados deSlgnar&n al re$pOnsable de la Unidad de 
TranlParencia que lendr. 1111 l'Owentes luntlOMl 

• VISible en 
tlttp:lfwww 001 QOb mlÚoota_lQ_imlll/8<1_Is ptlp?codnotaz",447029&lecha_28JQ111930&cod_dliloo" 18 ,,,s 
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11 1. Auxil iar a 10$ part,culares en la elaboración de so licitudes de acceso a la información 
Y. en su caso. orientarlos sobre 105 sujetos ob ligados competentes con forme a la 
normat ividad aplicable; 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones 
sigu ientes. 

11. Confirmar, modificar O revocar las delerminaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clas,ficac,On de la informaclOn y declaraclOn de inexislencia o de 
incompetencia real icen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 130 Las Unidades de Transparencia auxiliarán a los partICulares en la 
elaboración de las solic itudes de acceso a la informaclOn, en particular en los casos en 
que el solic itante no sepa leer ni escrib ir Cuando la Información solicitada no Sea 
compo toncla del sujeto obligado ante el cua l se presente I~ solicitud de acceso, IJ 
Unidad de Transparencia orienta rá al particular sobre los posibles sujelos 
obligados competentes. 

Artículo 131. Cuando las Umdades de Transparencia determinen la notoria 
incompetencia por parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, 
para alender la so licitud de acceso a la información. deberán comunicarlo al solicitante, 
dentro de los tre>¡ dias posteriores a la rece!K'ión de la solic itud y, en caso de poderlo 
determinar, se~a la r al solic itanle el o los sujelOs obligados competenles_ 

Si kls sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la so licitud de acceso 
a la informaclOn, deben'! dar respuesta respecto de dICha parte Respe<:to de la 
informaCión sobre la cua l es incompetente se procederá conforme lo se~ala el parrafo 
anterior · 

De los artlculos citados , se desprende que las Unidades de Transparencia son 

responsables de orientar a los particulares respecto de la dependencia , entidad u 

órgano que pudiera tener la información requerida , cuando la misma no sea 

competenc ia del sujeto obligado ante e l cua l se fo rmule la sol icitud de acceso. 

Por su pa rte , los Comités de T ransparencia tienen entre sus atribuciones confi rmar , 

modificar o revoca r la dec la rac ión de incom petencia que realicen los t itulares de 

las unidades administrat ivas. 
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A mayor abundamiento, cabe uaer a colación, el Criterio 131t7' emitido por eSle 
Instituto, que dispone k) siguiente: 

· 'ncompetencla. la incompetencia ,mplica la a~ser'IC ia de atribveiones del.ujeto obligado 
para ~seer la inlOl'maciOO soIic,tada, es decir. se trata de ~na c~esti6n de derecho. en 
tantc> que no ex'stan facultades para contar con lo requerido. por lo que la incompeteocia 
es una cualidad atnbuoda a l 5~¡eto otollgaoo que " (IIldara. 

Ruc>luclonn: 
RRA 4431/16 secretaria de Hacienda y Crédoto PilbIico 25 de _ro de 2017 Por 
unanimidad. Comisionada Pooente Xome .... Puente de la Mora 
RRA 4401/16 Secretaria de Medio Amt¡iente y Recursos Natura leB 01 da lebrarc> de 
2017 Por unanomidad ComlBionado Ponente Rosenctoevguen l Monterrey Chepov 
RRA 0539117 secretaria de Economla 01 (le marzo de 2017 Por unanomodad 
ComO$ionado Ponente JoeI Salas Su¡\rez · 

Como se obselVa. la incompetencia refiere a la ausencia de atribuciones por parte 
del sujeto obligado para contar con la información que se requiere, esto es, se trata 
de una situaci6n que se dilucida a partir de las facultades atribUidas a la dependencia 
a partir de un estudio normativo. 

En ese sentido, es preciso analizar si en la especie. el sujeto obligado cuenta con 
atribuciones para conocer sobre la infonnaci6n requerida. esto es. sobre el plano 
hist6rico ' PLANO DE CONJUNTO RELATIVO A LA SOLICITUD DE EJIDOS DE LA 
CIUDAD DE TLALPAM" escala 1: 20, 000 

Al respecto, la ley Orgánica de la Administraci6n Pública Federal, establece en su 
articulo 41 , que al sujeto obligado le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos, entre otros: 

• Impulsar la planeacibn y el ordenamiento del territorio nacional para su máx,mo 
aprovechamiento, con la ronnulación de pollticas que annonicen la regulaflzact6n 
de la propiedad agrafia y sus figuras que la ley respectiva leconoce en los eJldos . 

• Visible en MI) IIcrj!erjotcte!ottrP'etac!QD jn,¡ Qfll m!SICr¡!eC!OSlI3-1 l , psi! 
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las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequei'la propiedad agrlco la. 
ganadera y forestal , los terrenos baldios y nacionales, y los terrenos que sean 
propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines 
productivos; 

• Adminis trar el Registro Agrario Nacional; 
• Conocer de las cuestiones relativas a lim ites y desl inde do tierras cjidales y 

comunales; 

• Resolver las cuestiones relacionadas con los problemas de los núcleos de 
población ejidal y de bienes comunales , en lo que no corresponda a otras 
dependencias o entidades, con la part icipación de las autoridades estatales y 
municipa les y, 

• Ejecutar las resoluciones y acuerdos que dicte el Presidente de la República en 
materia agraria , en términos de la legislación apl icable; 

Asimismo. el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrol lo Agrario, Territorial y 
Urbano, prevé en su articu lo 14, que para el mejor desempeno de sus funciones, el 
sujeto obl igado cuenta con una Unidad de Asuntos Juridicos, y esta a su vez con 
una Dirección General Adjunta "A", que tiene por atribuciones: 

• Coord inar criterios en la resoluc ión de los recursos administrativos de su 
competencia y aquellos que correspondan a otras unidades administrativas de la 
Secretaría y sus órganos administrativos des concentrados; 

• Opinar sobre cualqu ier resolución jurisdiccional firme, a las unidades 
administrativas de la Secretaria. sobre el alcance y formas de cumpl imiento de 
las ejecutorias pronunciadas por la autoridad competente e informar del 
cumplimiento que las autoridades responsables den a las mismas y, 

• Expedir copias certificadas de documentos que existan en los archivos a su cargo, 

Por otro lado. en e l articulo 14 del mismo ordenamiento se ser'lala que el sujeto 
obligado cuenta con la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial , que tiene las 
atribuciones siguientes: 
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• Formular y proponer al Secretario la politica de ordenamiento de la propiedad rural 
y los lineamientos para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, 

• Ejercer las atribuciones que en materia de ordenamiento de la propiedad rural y 
ordenamiento terr~orial , le confieren a la Secretaría las Leyes de la materia, 

• Coadyuvar en materia de regularización de la propiedad de los nucleos agrarios, 
con las entidades del sector para resolver sobre la enajenación de los excedentes 
de tierra ejidal y, en su caso, fraccionar y enajenar 105 deredlos correspondientes. 
en los términos del articulo 47 de la Ley Agraria. 

• Coordinar la integración, desarrollo y actualización permanente de un sistema 
nacional de información para el ordenamiento de 105 asentamientos humanos en 
el territorio nacional, de conformidad con las disposicionesJurld icas apl icables y, 

• Promovor y fomentar la integración, modernización, actualización y 
vinculac ión permanente det registro de la propiedad rural , det catastro rural 
nacional, de los catastros de las entidades federativas y de los munic ipios 
y de los registros publicos de la propiedad, 

Ademas, cuenta con una Coordinación General de Modernización y Vinculación 
Registral y Catastral, que tiene por atribuciones, ser el área encargada de la 
modernización del Registro Agrario Nacional, el Catastro Rural Nacional, los registros 
publlcos de la propiedad y los catastros correspondientes, También promueve la 
implementación y uso de una plataforma jurídica, operallva y tecnológica, 
estandarizada y homologada, para los registros publ icas de la propiedad del pals y 
las instituciones catastrales. 

Finalmente, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Ctlenta con una 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a la que le 
corresponde, entre otras cosas: coordinar, controlar y supervisar la prestación de los 
servicios de administración y distribución de documentos oficiales, así como el 
sistema do archivo de la Secretaria , 

Como se puede obseNar de lo antenor, el sujeto obligado cuenta con atribucionos 
para conocer respec to del ordenamiento del territorio nacional; de la 
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admin istración del Registro Agrario Nacional; las colindancias de tierras 
ejidales y comu na les Y. do la regulación de la propiedad de núc leos agrarios, 
nuc leos de poblac ión ejidat y de bienes com unales . 

Cabe recordar que. la Unidad de Asuntos Jurfdicos del sujeto obligado indicó en 
respuesta que dentro de sus facultades no se encontraba resguardar o archivar 
documentos como el requerido y que, dado que el plano fue elaborado antes de las 
reformas del articulo 27 constitucional, realizadas en 1992. debia de obrar en los 
archivos del Registro Agrario Nacional. 

En relación con las facultades de la Unidad de Asuntos Juridicos adscrita a la actual 
Secretaria, en su Reglamento Interior se senala que la Dirección Genera l Adjunta 
" A" , t iene diversas facultades para pronunciarse en rolación con la formu lación 
de los anteproyectos de iniciat ivas de leyes: reglamentos, dec retos , acuerdos y otros 
instrumentos juridicos que deban someterse a consideración del Presidente de la 
Repúbl ica, y de las disposiciones administra tivas de carácter general e instrumentos 
juridicos en las materias competencia de la Secretaria, 

Además de lo anterior. las facu ltades de esta unidad administrativa en comento, son 
similares a las de su antecesora, -la Dirección General de Asuntos Juridicos, que 
emitió la copia certificada del plano materia de la solicitud-, en el sentido de que ambas 
un idades han fungido como un área con el objetivo principal de asesorar y representar 
tanto a la otrora Secretaria de la Reforma Agraria como a la actual Secretaria de 
Desarrollo Ag rario, Territorial y Urbano. y sus demás unidades administrativas en los 
asuntos de su competencia . 

Por otra parte , la Unidad de Asuntos Jurídicos mencionó que el plano obraba en el 
Registro Agrario Naciona l ya que se elaboró antes de las reformas del articulo 27 
const itucional, realizadas en 1992 

Sobre dicho punto, es importante set1alar que la reforma alud ida, consistió 
principalmente en establecer el funcionamiento del Registro Agrario Nacional como 
un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de la Reforma Agraria, con 
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el objetivo de controlar de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivada 
de la aplicación de la Ley AgrariaS, 

Sin embargo, de lo anterior nO se puodo constatlr quo el plano solicitado se 
encuontra en 01 Registro Agrar io Nac ional por el simple hecho de ser elaborado de 
manera previa a esta reforma constitucional, sobre todo porquo so tiene constancia 
do que la Socretar ia do la Reforma Agraria oxpidió una copia cortificada do ose 
plano, en el año de 1996' , es decir de forma posterior a las reformas mencionadas. 

Además, en el requerimiento de información adiCional que la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano formuló al particular a efeclo de allegarse de mayores 
elementos para dar respuesta a la solicitud. manifestó que con la reforma a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal realizada en 20 12. las atribuciones de 
la extinta Secretaria de la Reforma Agraria, fueron modifICadas, por lo que la 
información que detentaban las umdades de esa SecretarIa, se canalizó a aquellas 
nuevas unidades que formarlan pane de la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, de conformidad con las atribuciones que éstas tuvieran 

En ese sentido, se localizó en el Diario Oficial de la Federación. el decreto 
presidencia¡8 de 1998, mediante el cual se determinó la expropiación de terrenos de 
la comunidad San Miguel Ajusco en la delegaCión de Tla!pan, del entonces Distrito 
Federal, en los cuales se tomarOll en cuenta didámenes emitidos por la otrora 
Secretaria de la Reforma Agraria, a través de su Dirección General de 
Ordenamiento y Regularización, y contenidos en el expedionte relativo a la 
solici tud de oxpropiación. 

De conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaria de la Reforma Agrafia, 
vigente en 1995, la Dirección antes mencionada contaba con facultades para . 

• Visible en 
, El lo ."" 
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o Localizar terrenos bald ios y verificar de oficio o a petición de parte , las posesiones 
que existieren en éslos o en lerrenos nacionales; 

o Desarro llar el procedimiento de deslinde de terrenos baldios y, en su caso, 
elaborar el proyecto de resoluc ión que los declarara nacionales, ordenando la 
publ icación en el Diario Oficial de la Federación; 

o Llevar el registro y emit ir la normatividad y procedimientos para regular los 
lerrenos nacionales que por Ley o disposición de autoridad competente, volvieran 
al domin io de la Nación: 

o Ordenar la inscripción de los terrenos nacionales en el Registro Agrario Nacional: 
o Establecer la debida coordinación con la entonces Secretaria de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo, para acordar los lineamientos que debían observarse 
en la actualización y regularización de terrenos nacionales; 

• Llevar a cabo los procedimientos de expropiación de terrenos ejidales y 
comuna les, conforme a la normatividad respectiva; 

o Vigilar la aplicación de la normatividad en los trabajos técnicos e informativos que 
se requirieran pa ra la integración de los expedientes de expropiación y, 

o Elaborar proyectos de decretos de expropiación, en coordinación con las 
dependencias y entidades de los Gobiernos Federal, Estatal y Mun icipal que 
fueran parte del proced imiento, 

Bajo ese contexto, en el Reglamento Interior correspondiente al sujeto obl igado, se 
establece que la Dirección General de la Propiedad Rural de la Subsecretaria de 
Ordenamiento Territorial , tiene entre sus facu ltades: 

o Localizar los te rrenos baldios y ver ificar de oficio o a petición de parte, las 
posesiones que existan en éstos: 

o Desarrollar el procedimiento de deslinde de los terrenos baldios , y en su caso, 
elaborar el proyecto de resoluc ión que los declare naciona les y tramitar la 
publicación correspond iente en el Diario Oficial de la Federac ión: 

o Inscribir los terrenos nacionales en el Registro Agrar io Nacional, asi como en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de las entidades federativas y, 
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• Llevar a cabo los actos necesarios para la ejecución de las resoluciones 
administrativas y jurisdiccionales que se dicten en materia de restitución, dotación, 
ampliación, creación de nuevos centros de población, incorporación de tierras al 
régimen ejidal, división, fusión, segregación y permuta de bienes ejidales, asi 
como del reconocimiento o confirmación o t!tulación de bienes comunales y, 

• Procurar la conclusión definitiva, en la esfera de lo administrativo, de las acciones 
agrarias set'ialadas en el punto anterior, remitiendo al Registro Agrario Nacional 
los expedientes de ejecución de resoluciones presidenciales concluidos con plano 
definitivo o acuerdo de inejecutabilidad , para su registro, guarda y custodia 

No obstante, no se tiene ind icio alguno de que en el presenle caso, el plano solici tado 
se encontrara en un expediente de ejecución de resolución presidencial ya remitido al 
Registro Agrar io Naciona l, toda vez que el sujeto obligado únicamente refirió que ese 
plano lo debia poseer dicho Registro. 

Robustece lo anterior el hecho de que, durante la sustanciación del presente recurso, 
el sUjeto obligado mencionó que la SubseCfetaria de Ordenamiento Territorial y la 
Unidad de Asuntos Juridlcos, fueron las unidades a las que se turnó la solicitud en 
razOn de ser aquellas que por sus atribuciones se asemejaban a las areas que 
aparentemente habian expedido el plano de interés del recurrente. 

Asimismo, es importante puntualizar que la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano indicó que el plano proporcionado por el particular ca recla de valor 
probatorio. 

Sobre ese documento que proporcionó el particular, éste senal6 que era una copia 
simple, obtenida del plano certificado por el sujeto obligado 

Al respeclo, conveniente dejar establecido que de conformidad con las disposiciones 
supletorias que regulan la valuaciÓn de los elementos de convicción, el valor de las 
copias Simples - fotostáticas-, s610 tiene el caracter de indicio. 



I""""", ..... ...,¡ ... 
'1''''"1'''''''''"' ,\ocHo . ~ 
I"r,,",,,,,,,, ,1""--'" d< 

,-~ 

Blanca L llia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVIS iÓN 

SUJETO OBLIGADO: Secretaría de 
Desarrollo Agrano, T emtonal y Urbano 

FOLIO: 000150006211 8 

EXPEDIENTE: RRA 5471118 

Ello, con fundamento en el siguiente crite rIO sostenido por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

·OOCUMENTOS PRIVADOS ORIGINALES Y COPtAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, SU 
VALOR PROBATORIO EN LOS JUICIOS MERCANnLES 

En el artlcuto 1296 del Cód;go de Comercio, de contenido fdéntico al numeral 1241 del 
mismo ord&namoento, el legISlador estableciO que .. lo' documentos privados presentados 
en OOglnal en to. JUICios mercan~IH _ ~fTNI'IOS del .rtlculo 1205 del Códi90 Invocado., 
no son objetado. por la pafle comraria . se tendrén por admrttdos y sufltr.ln ,,,,, erectos 
cano si se hubieran reeonocodo expresamente Al respecto. este Ilt!irno numeral 
establece, después de un ~stadO enUl\Clahvo en &1 que contempla a lo!! documentos 
privados, que también seré admisible como prueba "en general cualquier ()I:ra similar u 
objeto que sl .... a para averiguar la veroad", 8fltre lo!! cuales es~n In eopias SImples Mora 
bien, los documentos anginaIH y las cop;as Iotost&!ICIIS no son lo mismo, pues utas SO!! 

lImpies reprodUCCIOnes de documentos anglna!es que pueden ,ttCf81'$e o modlfical'$e en 
&1 proceso de reproduecoOn, de modo que no corre~an al documento que 
supuestamente reproducen y, por ello, constituyen elemental de convICCIÓn d i s~ ntos 

reg idos por dIferentes normas y con dIferente valor probatorio, de ah! que con fOffl\e at 
indoeado articulo 1296, las coPas limpies no pueden tenerse por rCCOOOCldas ante ta falta 
de obJecI6n. como sucede con los documento. pnvados exhibidos en OI'lQmal AsI, para 
deterrmnat &1 vaa probal0n0 de las coplas fotos~toeas SlmpIH en un prOCedImiento 
mercantil, ante la falla de dlsposlClOn expresa en el COd¡go de Comercio, debe aplicarse 
l upletofiamenle el artIcu lo 217 del Código Federal de Procedimitmtos C i~ il es, el cua l ha 
lIido interpretado po< este al:o tnbuna l en el sentido de que la, copoas fOtOS\tlloeaS slmples 
deben 5ef valoradas como indeo. y admlnlCUlarw con los demas elementos probatonos 
que obren en aUlos. según &1 prudente albInO ¡udoal. I 

Del texlo referido, se desprende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido que las copias simples. a diferencia de un documento privado exhibido en 
original, deben ser valoradas como indicios y, en caso de existir otros elomentos 
probatorios en e l expediente , adminicularlos para su va l o ración 

I Te", Junsprudeneial la lJ 12612012 Cl0a l, época oec,ma !:poe... Semanario Judc oal de la 
FederaaOn y su Gaceta Libro XVII. Febrero de 2013. Tomo 1, Mall!f1'('l Civil, P~gll\ll 622, RegIStro 
2002763 
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No obstante lo anterior, de la copia simple del plano proporcionada por el hoy 
recurrente, se puede observar que deriva de un plano cert if icado por la entonces 
Secretaría de la Reforma Agraria. toda vez que establece la leyenda que da cuenta 
de la cert ificación realizada por un servidor público que en 1996 se encontraba 
adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. ademas de que se observan las 
rubricas correspondientes y un sel lo que indica que fue cotejado el plano referido. 

Por lo anterior, la copia del plano proporcionado constituye un indicio suficiente para 
considerar que el mismo fue certificado en su momento por la entonces Secretaria de 
la Reforma Agraria. 

Ahora bien , el part icular rea lizó diversas manifestaciones en vía de alegatos, por lo 
que se procederá a pronunciarse sobre las mismas, enlistándolas de acuerdo a las 
actuaciones que buscan combat ir: 

• Que en el texto del plano que solicitó y que fue certif icado en su momento , consta 
et hecho de que, fue el sujeto obligado quien emitió esa copia cert ificada, por lo 
que se probaba que el plano estaba dentro de sus archivos. 

• Que en el Reglamento Interior de la entonces Secretaria de la Reforma Agraria, 
se establece que dicha dependencia contaba con facultades para tramitar y 
expedir copias certificadas de los documentos y constancias que obraran en sus 
archivos. 

• Que dado que dicha Secretaria fue la que emitió la copia certificada del plano 
solicitado, se constataba que el plano si obraba en sus archivos , toda vez que no 
podrlan expedir copias de documentos que no se encontraran en sus archivos. 

• Que la autoridad que emitió el requerimien to de información adicional, aceptaba 
tácitamente que el plano en cuest ión si fue expedido en la entonces Secretaria de 
la Reforma Agraria, además de que aceptaba que la documentación de esa otrora 

" 



1_ •• "",_", 
T, ....... " ... _""- ,, lo 1"'_, 1-.:,.,. ... 
Doto~I_ 

Blanea LHla I~rra Cadena 
Comisionada Ponenle 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Secrelarla de 
Desarrollo Agrario, Terrilorial y Urbano 

FOLIO: 0001500062 118 

EXPEDIENTE : RRA 5417/18 

SecretarIa, fue canalizada a las unidades correspondienles de la hoy Secretaria 
de Desarrollo Agrario, Temlorial y Urbano. 

Sobre las manifestacIOnes antes sel'ialadas, como se senal6 en el analisls de la 
respuesta del sujeto obligado, se convalida que e)(isten indicios para sena lar Que la 
entonces Secretaria de la Reforma Agraria emitió la copia certificada del plano 
solicitado, ademas de que ya se ha considerado la manifestación del sujeto obligado 
relativa a la informaci6n canalizada a las unidades administrativas actuales de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territoriat y Urbano. 

• Que el requerimiento de información adicional que el sujeto obligado le formuló 
previo a la respuesta a la solicitud, no contenia ninguna forma lidad, no identificaba 
quién lo remitia. Asimismo, indicó que violaba lo establecido en la Ley de la 
maleria , ya que no era requisito indispensable para atender la solicitud, además 
de que con el mismo se entorpecia el procedimiento de busqueda de la 
información. 

• Que dicho requerimiento, no era procedente debido a que no se podía sol icitar a 
un particular, que senalara qué unidad administrativa era la que detentaba la 
información, dado que éstos no conocen la estructura de los organismos Por otro 
lado, indicó que tampoco podia tener conocimiento del archivo físico en que se 
encontraba el plano peticionado. 

En primera instancia cabe sel'lalar que si bien el articulo 129 de la Ley de la materia 
indica que la Unidad de Transparencia requerirá al solicitante cuando considere que 
los datos indicados en la solicitud resulten Insuficientes para localizar la información, 
en el diverso 134 de la Ley de la materia, se establece que la Unidad de Transparencia 
fungirá como vinculo entre el sujeto obligado y el solicitante, además de que deberá 
llevar a cabo lodas las gestiones necesarias con el sujeto obligado a fin de facilitar el 
acceso a la información, 

Aunado a lo anterior, si bien es cierto que el requerimiento de información adiCIOnal 
formulado al particular no conUene datos de idenllficaci6n de quien la emitió, lo cierto 

" 
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es que fue emitida por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, toda vez que 
es el área facultada para realizar dicho requerimiento_ 

Ahora bien . en el articulo 125 de la Ley de la materia se establecen los requisitos para 
presentar una solicitud de información, y entre los requerimientos indispensables se 
encuentran el domicitio o medio para recibir notificaciones, la información requerida y 
la modalidad preferente de entrega; es decir, la información adicional brindada que 
pudiera fac ilitar la búsqueda de lo requerido, efectivamente no es requisito 
indispensable para atender la soticitud. 

Asi, se considera que en los casos en que los sujetos obligados determinan formular 
un requerimiento al part icular, es con el fin de contar con mayores elementos para 
localizar o identificar correctamente la información que se les solicita. 

Sin embargo, se advierte que en el presente caso , el particular desde la solicitud 
proporcionó diversos elementos suficientes para que se diera atención a su petición. 
esto es; brindó la copia del plano que solicitaba, precisando la fecha y datos diversos 
de las ci rcunstancias de su certificación , así como la fecha de su elaboración 

• Que la resolución a través de la cual el sujeto obligado confi rmó su incompetencia. 
era improcedente dado que no se le notificó la incompetencia dentro de los 3 dias 
hábiles establecidos en la Ley de la materia ; además de que el sujeto obligado s i 
era competente para contar con lo solicitado. 

Sobre la manifestación referida, el art iculo 131 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública indica que cuando las Unidades de Transparencia 
determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados, dentro del 
ámbito de su aplicación, pa ra atender la solicitud de acceso a la información, deberán 
comunicarlo al solicitante. dentro de los tres días posteriores a la recepción de la 
solicitud. 

No obstante lo anterior, en el presente caso. el sujeto obligado, al considerar que la 
incompetencia que se actualizaba no era notoria, no se encontraba constrel'\ido a 
notificar dicha circunstancia dentro de los 3 días hábiles referidos anteriormente. 
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Sin embargo, como se analizó previamente, no resulta valida la incompetencia 
invocada por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por lo que no 
es procedente la resolución mediante la cual confirmó dicha incompetencia. 

• Que en seguimiento al razonamiento anterior, la Dirección General Adjunta "A' no 
realizó entonces la búsqueda de los antecedentes de la certificación del plano 
histórico solicitado, ya que debía existir un oficio en el cual constara la o las 
unidades que lo proporcionaron para su correspondiente certificacioo. 

Respecto de la manifestación se!'iala lineas arriba, asi como de la normallvldad 
aplicable al sujeto obligado, no se advirtió indicio alguno que permita suponer que el 
sujeto obligado deba contar con un oficio en el cual consten la o las unidades que 
proporcionaron el plano para su correspondiente certificación. 

• Que no se utilizó una técnica de investigación objetiva para hacer una búsqueda 
efectiva de los antecedentes de la certificación del plano histórico. 

Sobre dicho punto. este Instituto. de conformidad con la Ley de la materia, no cuenta 
COf1 las atribuciones para determinar la procedencia o calidad de las técnICaS de 
investigacIÓn de los sUjetos obligados, para la localización de la informaCIón 
requerida o sus antecedentes. 

• Que toda vez que el sujeto obl igado aseguraba que lo requerido se encontraba 
en el Registro Agrario Nacional. debla proveer a este Institulo, la fecha en que se 

le entregó ese plano; asl como los oficios que dieron lugar a d icha entrega
recepción y su respectivo procedimiento 

• Que solicitaba a la oficina de la Comisionada Ponente que formulara un 
requerimiento de información adicional al sujeto obl igado, a efecto de conocer en 
que supuesta fecha se trasladó el plano de su interés al Registro Agrario Nacional , 
asl como los documentos que sustentaran dicha entrega-recepcioo. 
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En relación con estos puntos, este Instituto considera que las constancias que 
integran el presente recurso de revisión resultan suficientes para resolver el fondo del 
presente asunto, por lo que no es necesario formular requer imiento alguno al sujeto 
obligado_ 

• Que si bien e l articulo quinto transitorio del Reglamento inlerior de la Secretaria 
de la Reforma Agraria de 1995 sel'lalaba que esa Secretaría proveería lo 
necesario para hacer la entrega al Registro Agrario Nacional de los documentos 
originales que le permitieran llevar a cabo el control de la tenencia de la tierra 
ejidat y comunal: al 12 de diciembre de 1996, la Secretaria todavia tenia en su 
posesión el plano en comento. 

Respecto de esta última manifestación, se procedió a verificar nuevamente el 
Reglamento Interior vigente del sujeto obl igado, en el cual -como seriala el particular
el articulo quinto transitorio, set"iala que la Secretaria de la Reforma Agraria, debia de 
pro~ee r lo necesario para entregar al Reg istro Agrario Nacional los documentos 
originales que le permitieran llevar a cabo el control de la tenencia de la tierra ejidal y 
comunal: sin embargo, como se advierte del plano proporcionado por el particular, 
dicho documento fue certificado por la Secretaría e l 12 de diciembre de 1996, por 
ende, todavia contaba con ese plano, hasta esa fecha como minimo. 

Por últ imo, cabe sel'\alar que de conformidad con la normatividad analizada en la 
presente resolución, se observa que el Registro Agrario Nacional tiene como objetivo 
resguardar los expedientes y documentación relacionados con ejidos y terrenos 
comunales, por lo que se consta ta que se está fren te a una competencia concurrente 
entre la Secretaria de Desarrol lo Agrario, Territoria l y Urbano y el Registro Agrario 
Nacional. 

Sirve de apoyo, por analogia, lo previsto en el Criterio-1S/13, emitido por el Pleno del 
otrora Instituto Federal de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos, 
mismo que dispone lo siguiente: 

·Compotonc la concurrente. Los sujeto s obligados deberlin proporcionar la 
información con la que cuenten y o r ientar al particular a las o lras autoridades 

" 
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compl tlntes De conformidad con lo dispuesto all el articulo 28. ' raeción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la InformaclÓll Publica Gubernamental, cuando las 
dependencoas y enbdades de la AdmlflistradOn Publica Federtll reeoban una solicitud de 
acceso a ¡'formilClOn gubernamental que no $U de su competencia, deberan onerrtar.1 
part>eu .... par;! que preseme una nueva soIiolvd de ac<::e$(I allle l. Unidad de Enlace de 
la autoridad competente par. COIlOCer da la informaclÓll. Ahora bien. cuafldo sobre una 
matena. a l SUjeto ot)Hgado tenga ulla competancla concurrente con otra U Otras 
autoridades, debera IIIlQtar el procedimiento de búsqueda de la informac,ón y 
proporcionar aqu~la con la que ClJellte o. de no COIItar con 6'111 . debem declarar 
formalmente liII inexistencia y en su caso, orJefltar al particular para que, da asl 
eonSlder..-lo. presenle su IlDiicrtvd ante liII dependenCIa o enlldad Que tambtén t~n 
compel8f'lC1él par;! conoeer di! la inlormaoclOn • 

De lo anterior se observa que puede exislir entre los sujetos obligados una 
competencia concurrente. como se actualiza en el presente caso, dado las similares 
atribuciones que tienen tanto la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
como el Registro Agrario Nacional para el resguardo de documentación como el plano 
histÓriCO solicitado por el particular. 

Por ultimo. es importante precisar que de conform idad con dos distintos decretos 
presidenciales de expropiaci6n de terrenos en la Delegaci6n de Tlalpan, localizados 
en el Diario Oficial de la Federación. emitidos ambos dentro de los cinco anos 
posteriores a 1996 ·fecha en que se certifICÓ el plano en cuestión-, en uno de ellos se 
eslablece que el expediente que contenla el dictamen y documentos usados por la 
Secretaria de la Reforma Agraria para esa expropiaci6n, serian remitidos al Registro 
Agrario Nacional. 

Sin embargo, en el segundo decreto presidencial referido, no se especifICa que el 
expediente con el dictamen y documentos usados por la entonces Secretaria de la 
Reforma Agraria para determinar la I/Iabtlidad de esa segunda expropiaCl6n. se 
debiera remitir al Regislro Agrario Nacional, por lo que no se tiene certeza de que toda 
la documentaci6n del mismo tipo que haya usado la entonces SecretarIa de la 
Reforma Agraria. se haya transferido de manera posleríor al Registro Agrafia 
Nacional 

" 
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En consecuencia, se concluye que el agravio del recurrente deviene fundado, toda 

vez que como se ha visto con anterioridad , el sujeto obligado si cuenta con 

atribuciones para conocer de lo requerido. 

Aunado a lo anterior. no se tiene certeza de que el sujeto obl igado haya realizado la 

búsqueda exhaustiva del plano peticionado -como el particular lo señaló al formular 

sus alegatos-, en razón de que durante la sustanciación del presente medio de 

impugnación aludió la inexistencia del mismo. al señalar que "la información solicitada 
/JO se encuentra en sus archivos. por una cuestión de incompetencia". 

En ese orden de ideas. resu lta de suma importancia, puntualizar que la inexistencia 

e incompetencia , son dos situaciones jurídicas distintas. 

En ese sent ido, por lo que hace a la inexistencia de la información, en los art iculas 

130, 133 Y 134 de la ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

se señala en los siguientes términos: 

·Articulo 130 ... 

Los sUjetos obltg~dos deberán otorgar acceso a los Doc~mentos que se enc~ent ren en 
s~s arch ivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facu ltades. 
competencias o lun60nes en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aque llos 
lormatos ex istentes. conforme a las caracter ísticas flsicas de la información o del lugar 
donde se encuentre asi lo permita 

Articulo 133. Las UnKlades de Transparencia deberán garanuzar que las solicitudes se 
tu rnen ~ todas las Areas competentes que cuenten con ta informad6n O deban tenerla de 
acuerdo a sus lacultades, competern: ias y func,ones, con el objeto de que reaticen una 
búsqueda exhaustIva y razonable de la infurmacKm so l icit~da 

Articu lo 134. La Unidad de Transparern: ia sera el vinculo entre el sujeto ob ligado y el 
SO lIC itante. ya que es la responsable de hacer las notIficaciones a que se refoere esta Ley 
Además, debera llevar a cabo todas las gest iones necesarias con el sujeto ob ligado a fin 
de faCil Itar el acceso a ta informadOn 



Blanca Una lbarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBUGADO: Secretaria de 
Desarrollo Agrario. Termonal y Urbano 

, ..... "'. ""'-' '" 
'1'............", .\<" ..... .. 

,"r~, I><"'«ci'on .... 
1l"",P __ 

FOLIO : 0001500062118 

EXPEDIENTE: RRA 5477/18 

De la normat ividad citada. se desprende lo siguiente: 

1. Los sujetos obligados otorgaran acceso a los documentos que se el'lCuentren 
en Sl..IS archillOs o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades. competencias o funciones en el formato en que la solicitante 
manifieste. de entre aquellos formatos existentes; 

2. Las Unidades de Transparencia garantizaran que las solicitudes de acceso a 
la información se turnen a todas las areas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla -de acuerdo a las facultades. competencias y 
funciones-, con el objeto de que dichas áreas realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información requerida. y 

3. Las Unidades de Transparencia serán el vinculo entre el sUjeto obligado y la 
solicitante, las cuales deben llevar a cabo todas las gestiones necesarias con 
el sujeto obligado a fin de facilitar el acceso a la información. 

En términos de los ar1 lculos refendos, cuando un sujeto obligado recibe una soliCitud 
de información, la Unidad de Transparencia respectiva debe remitirla a las unidades 
administrativas que tengan o puedan tener la información. con objeto de que éstas la 
localicen, verifiquen su clasificación y le comuniquen a la primera la procedencia del 
acceso, y la manera en que se encuentra disponible, proporcionando la información 
que obre en sus archivos. 

En ese orden de Ideas, en el Criterio 14/17,10 emitido por este Instituto, se sanala lo 
siguiente: 

-In • • lat.nda. La -.exi'!1I1>CIII es una Cl.lllS1oón óe lIeeI'IO que se atribuye a la. informaaOn 
&OIicitada ! Implic¡l que e$1a no .., encuentra en loa arch .... o. !lel IUJeIo obl~1tdo no 
oIlstante que Cuenta con facul1adeS para po$IIe"a ' 

" 
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Del citado criterio, se desprende que la inexistencia de la información. es una cuest ión 
de hecho que se le atribuye a la misma , cuando ésta no se encuentra en los archivos 
del sujeto obl igado. 

Conforme a lo anterior, es posible concluir que la inexistencia presupone la 
competencia del sujeto obligado para conocer de la información, pero por alguna 
circunstancia, la documentación solicitada no obra en sus archivos. 

Ahora bien, respecto al segundo supuesto, cabe ser'ialar que de acuerdo al 
Diccionario Jurídico Elemenfal' 1, la incompetencia es la capacidad para conocer una 
autoridad sobre una materia o asunto. 

En el mismo sentida , conviene traer a cuenta la siguiente tesis del Poder Jud icial de 
la Federación'l: 

"LEGITlMACION DE FUNCIONARIOS PÚBliCOS. LOS TRIBUNALES DE AMPARO, 
POR ESTAR VINCULADOS CON EL CONCEPTO DE COMPETENCIA A QUE SE 
REFIERE EL ARTiCULO 16 CONSTITUCIONAL, NO PUEDEN CONOCER DE 
AQUELLA. El anlculo 16 constitycional se refiere a la competencia que ti<lnen las 
autoridades para conocer de determ,nadas conductas en panicular, caso que 
corresponde a la esfera de atribuciones de las autoridades cuya competencia constituye 
el an~ l i s ls del Poder Judicial de la Federación. mas no ta forma en que una autoridad fu e 
elegida o integrada. Clfcunstancia que le compete estudiar a la autoridad individual o 
oo leg lada que otorgO el nombramiento o, en todo caso, el rég imen establecido para ello. 
porque el prec itado anlculo constituCional no se reliere a la leg lhmación de un funCionario. 
ni a la manera como se incorpora a la función públ;ca. sino a los limih!S fijados para la 
actuaciOn del Organo frente a los particu lares, ya que consagra una garantla i ~d lvldua l y 
no un control,ntemo de la orgallllacf6n adminlstrat,va ' 

I Fe<Je raCIOn y su Gaceta, Novena IOpoca 186917, 
de CircUito, Tomo XV, Mayo de 2002, Pag 1243, TeSIS 
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Por aIro lado, cabe recordar Que el Criterio 13117,'3 emitido por este Instituto, dispone 
Que la incompetenc ia implica Que, de conformidad con las atribuciones conferidas al 
sujeto obligado, r'IO habria razón por la cual éste deba contar con la información 
soliCitada, en cuyo caso, teOOrla Que onentar al particular para que acuda a la 
instancia competente, tal como lo establece el articulo 131 de la Ley de la materia. 

Por lo tanto, ambas f iguras jurldicas no pueden coexistir, pues la inexistencia 
presupone la competencia del sujeto obligado para conocer de la informaci6n, pero 
por alguna circunstancia, el doctJmento solicitado no obra en sus archivos En cambio, 
la incompetencia implica Que el sujeto obligado r'IO cuenta con atribuciones para 
conocer de lo requerido y, por tan to, no habrla raz6n para que en sus archivos obre 
información relacionada con la materia de la solicitud. 

Por lo expuesto, no se tiene certeza de que se haya realizado la búsqueda exhaustiva 
de lo requerido, ya que el sujelo obligado justificó Que el plano solicitado era 
inexisten te dentro de sus archivos. al no contar con atribuciones para poseerlo. 

CUARTA. Decisión. Con fundamento en el articulo 157, fracción 111 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública , este Instituto considera 
procedente REVOCAR la respuesta proporcionada por la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, y se le instruye a asumir competencia y emit ir una 
respuesta que conforme a derecho corresponda, realizando la bÚ'SQueda exhaustiva 
en sus unidades administrativas Que por sus atribuciones pudieran conocer de lo 
peticionado. 

Toda vez Que en la solicitud de acceso se senal6 como modalidad preferente para la 
entrega de la informadón la consulta directa y la copia certificada, el sujeto obligado 
deberé notificar al particular la respuesta denvada del cumplimiento a la presenle 
resolución a través de correo cert ifICado, y en caso de localizar el plano peticionado, 
ponerlO a disposición en la modalidad de copia certif icada, previo pago de los costos 
correspondientes, asl como también mediante consulta directa. 
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QUINTO. Ahora bien , no pasa desapercibido que el solicitante rea lizó diversas 
man ifestaciones consistentes en que la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano y su Comité de Transparencia, actuaron de mala fe. 

En ese contexto , en el articu lo 21, fracción XXII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se establece que es atribución de este Instituto 
denunciar ante las autoridades competentes las presuntas infracciones de dicha Ley 
y de la Ley Genera l de Acceso a la Información Pública y en su caso. aportar las 
pruebas con las que cuente, 

En ese orden de ideas, el articulo 160 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública , establece que cuando el Instituto determine, durante la 
sustanciación del recurso de revisión, que pudo haberse incurrido en una probable 
responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley de la 
materia y las demás disposiciones aplicables, deberá hacerlo del conocimiento del 
Órgano Interno de Controlo de la instancia competente pa ra que ésta inicie, en su 
caso, el proced imiento de responsabil idad respectivo 

En ese sentido, de conformidad con lo previsto en el art iculo 186 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, son causas de sanción las 
siguientes: 

• La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos sei1alados 
en la normatividad aplicable; 

• Actuar con negligencia , dolo o mala fe durante la sustanciación de las 
sol icitudes en materia de acceso a la información o bien , al no difundir la 
información re lat iva a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley; 

• Incumplir los plazos de atención previstos en la Ley: 
• Usar, sustraer, divu lgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o 

parcialmente , sin causa legi tima. conforme a las facultades correspondientes, 
la información que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de 

" 
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sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo 

de su empleo, cargo O comisión: 
• Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no acceSible, 

una modalidad de envio o de entrega diferente a la sol icitada previamente por 
el usuario en su solici1ud de acceso a la información, al responder sin la debida 
motivación y fundamentación establecidas en la Ley: 

• No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de 
transparencia en los plazos previstos en la ley; 

• Declarar con dolo o negligencia la ine)(lStencia de informacióo cuando el sujeto 
obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones: 
• Oeclarar la ine)(istencia de la información cuando e)(ista tota l o parcialmente en 

sus archivos; 
• No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades. 

competencias, funCiones o actos de autoridad, de con formidad con la 

normatividad aplicable: 
• Realizar aClos para intimidar a los solicitantes de informaciÓll o inhibir el 

ejercicio del derecho; 

• Denegar intencionalmente información Que no se encuentre clasificada como 

reservada o confidencial : 

• Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin Que se 
cumplan las caraClerfsticas sel'laladas en la Ley. La sanci6n procederé cuando 
exista una resoluci6n previa del Instituto, Que haya Quedado firme; 

• No desclasificar la Información como reservada cuando los motivos Que le 
dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazo. cuando el Instituto 
determine Que existe una causa de Interés público Que persiste o no se SoliCite 
la prórroga al Comité de Transparencia, 

• No atender los reQuerimien tos establecidos en la ley. em~idos por el Instituto. 

• No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto, en ejercicio de sus 
funciones. 

Por su parte, el articulo 188 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informacl6n Pública. prevé Que aquellos casos en Que el presunto infractor tenga la 

" 
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cal idad de servidor público, el Instituto deberá remitir a la autoridad competente, la 
documentación necesaria con todos los elementos que sustenten la presunta 
responsabilidad administrativa. 

Finalmente, de conform idad con lo previsto en el artículo 189 del multicitado 
ordenamiento jurídico, a efecto de que sustanciar el proced imiento referido, este 
Instituto deberá elaborar una denuncia dirigida a la contraloria, Órgano Interno de 
Controlo equivalente, con la descripción precisa de los actos u omisiones que, a su 
consideración, repercuten en la adecuada apl icación de la ley y que pudieran 
constitui r una posible responsabilidad, 

Asimismo, deberá e laborar un expediente que contenga todos aquellos elementos de 
prueba que considere pertinentes para sustentar la el(istencia de la posible 
responsabilidad acreditándose el nexo causal existente entre los hechos 
controvertidos y las pruebas presentadas. 

Sobre el particular, este Organismo Autónomo no advierte elementos a part ir de los 
cuales sea posible considerar que el ejercicio del sujeto obligado encuadre en algún 
supuesto del articulo 186 citado_ No obstante, se orienta al particular para que, de asl 
considerarlo, presente una queja ante la autoridad competente: dejando a salvo sus 
derechos para tales efectos . 

Por lo expuesto y fundado, además en los articulos: 21 , fracciones I y 11 ; 130; 133; 
148, fracción 111 : 151; 156; 157, fracción 111, 159, 163 Y 165 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , el Pleno: 

R ES U EL V E 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción 111 de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se REVOCA la respuesta emitida 
por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Terr itorial y Urbano, de acuerdo a lo sel'ialado 
en las Consideraciones Tercera y Cuarta, de la presente resolución. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territonal y Urbano, 
para que, en un plazo no mayor de d ial: djas hábiles. contados a partir del dia habil 
siguiente al de su notificación, cumpla con lo ordenado en la Consideración Cuarta de 
la presente resolución, y posteriormente contara con un término de tres días para 
informar a este Instituto sobre su cumplimiento, con fundamento en el articulo 159, 
párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública . 

TERCERO. Se hace del conOCimiento del sUjeto obligado que, en caso de 
incumplimiento, se procederá en términos de lo previsto en los artlculos 168, 169, 
170, 174 Y 175 de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Información Pública 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que, a través de la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. verif¡que 
que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el segUimiento que 
corresponda . 

QUINTO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en caso de 
encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación. 

SEXTO. Notifiquese la presente resolución aJ recurrente en el medio senalado para 
tal efecto y, por el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al sUjeto obligado, a través de su Unidad de 
Transparencia. 

SÉPTIMO. Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01 800 
TELlNAI (835 4324) Y el correo electrónico vigilancia@inai.ora,mK para que 
comunique a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución. 

OCTAVO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respedivos 
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Así , por unanimidad , lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acul'\a Liamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra 
Ford, Maria Patr icia Kurczyn Vil lalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel 
Salas Suarez y Blanca Ulia Ibarra Cadena, siendo ponente la última de los 
mencionados, ante Hugo Alejand ro Córdova Oiaz, Secretario Técnico del Pleno 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

<3- -' . 
Carlos Albert:---0 Osear Maur' ~ Guerra 

Era le~ Ford Cadena 
Comisionada Com isionado 

Vilia lobo 
Comisionada 

Comisionado 
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on etrey Chepov Comisionlldo 


