
	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX/RR.IP.0961/2020 

Alcaldía Xochimilco 

Alcaldía, Consejo de la Alcaldía Xochimilco, sesiones, 
informes, reuniones públicas, reuniones de trabajo 

7 de octubre 2020. 

18 requerimientos respecto de las actividades y 
datos de un Concejal de la Alcaldía Xochimilco 

Se informaron a grandes rasgos, el número, 
nombres, puestos y montos de percepción mensual 
de las personas a cargo del Concejal, precisando 
que, respecto del curriculum vitae, toda vez que no 
se trataba de personal de estructura, no les fueron 
requeridos como parte de los requisitos para 
formalizar su relación laboral y por lo tanto no se 
trata de información pública. 

Incongruencia en la respuesta, falta de 
fundamentación y motivación 

Los requerimientos 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 15 y 16 resultan parcialmente congruentes con lo solicitado, , si bien se 
trata de información vinculada con las comparecencias, proyectos, convocatorias, programas, revisiones, 
comisiones, audiencias y acciones interés de la recurrente, carecen del modo de consulta o soporte documental 
necesario a efecto de que la solicitante se encuentre en posibilidad de acceder el contenido de dichas 
documentales. Sin embargo, se advierte que el Sujeto Obligado se limita a enlistar la información solicitada, sin 
aportar mayores datos o precisar a la recurrente elementos mínimos que le permitan conocer dicha información 
mas allá de las simples afirmaciones. 
 
Las respuesta a los puntos 5,7,8,12,14 y 17 carecen de fundamentación y motivación, así como las 
correspondientes a los números 9 y 18 se estiman incompletas ya que no se responde la totalidad de los 
requerimientos.  
 

No 

 

Se ordena MODIFICAR la 
respuesta del S.O.  Se remita a la parte solicitante la información relacionada con 

8 requerimientos del Concejal de la Alcaldía Xochimilco  
Unánime 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA XOHIMILCO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0961/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA1 

 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.  
 
RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía Xochimilco, en 

su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud de información con número de folio 

0432000005820.  
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GLOSARIO 
 

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

 
1 Proyectista: Jessica Itzel Rivas Bedolla. 
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Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

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

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

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

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 
Sujeto Obligado: Alcaldía Xochimilco 
Particular o recurrente Persona que interpuso la solicitud 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias que 

obran en el expediente, se advierten los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
I. Solicitud. 
 

1.1 Registro. El once de enero de dos mil veinte2, la recurrente presentó una solicitud a 

través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0432000005820 y en la cual 

señaló como modalidad de acceso a la información “Electrónico a través de del sistema de 

solicitudes de acceso a la información de la PNT” y requirió la siguiente información: 

 
“RESPECTO DEL CONCEJAL DE ALCALDÍA XOCHIMILCO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO LUIS FELIPE EGUIA PEREZ: 
 

1.- LAS COMPARECENCIAS EN LAS QUE HAYA SIDO REQUERIDO, LAS COMISIONES DEL CONEJO DE LAS 
CUALES SEA INTEGRANTE… 
2.- LAS PROPUESTAS QUE SOBRE DISPOSICIONES GENERALES HAYAN PRESENTADO EL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA XOCHIMILCO Y APROBADO COMO CONCEJAL QUE HAYA ADQUIRIDO ESTAS EL CARÁCTER DE 
BANDOS… 
3.- EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE HAYA EMITIDO SU VOTO COMO CONCEJAL DEL 
CONSEJO APROBADO… 

 
2 Todas las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
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4.- EL PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, ASÍ COMO DE LOS PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS DE ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, QUE HAYA APROBADO COMO CONCEJAL… 
5.- LAS OPINIONES QUE HAYA EMITIDO COMO CONCEJAL DEL CONSEJO RESPECTO A LOS CAMBIOS DE 
USO DE SUELO QUE SE HAYAN O ESTÉN REALIZADO DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL … 
6.- LAS REVISIONES EN LAS QUE HAYA TENIDO INTERVENCIÓN COMO CONCEJAL DEL CONSEJO QUE 
HAYA O ESTÉ REALIZANDO RESPECTO DE LOS INFORMES PARCIALES QUE HAYA PRESENTADO LA 
ALCALDÍA DE XOCHIMILCO SOBRE EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO Y DE GOBIERNO… 
7.- LAS OPINIONES QUE HAYA EMITIDO COMO CONCEJAL DEL CONSEJO RESPECTO DE LA CONCESIÓN 
DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE HAYA REALIZADO LA ALCALDÍA… 
8.- LAS OPINIONES QUE HAYA EMITIDO COMO CONCEJAL DEL CONSEJO RESPECTO DE LOS CONVENIOS 
QUE HAYA SUSCRITO LA ALCALDÍA… 
9.- EL REGLAMENTO INTERNO QUE HAYA EMITIDO EL CONSEJO… 
10.- LAS COMISIONES DE SEGUIMIENTO VINCULADAS CON LA SUSPENSIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS 
ACCIONES DE GOBIERNO Y EL CONTROL DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO Y SUS INTEGRANTES EN 
LAS CUALES HAYAN TENIDO PARTICIPACIÓN… 
11.- LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO Y A LAS PERSONAS 
DIRECTIVAS DE ESTA ADMINISTRACIÓN PARA QUE CONCURRAN ANTE EL PLENO O COMISIONES QUE 
TENGA CONOCIMIENTO… 
12.- LAS SOLICITUDES QUE HAYA REALIZADO EL CONSEJO DEL CUAL FORMA PARTE COMO CONCEJAL 
PARA LA REVISIÓN DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL… 
13.- LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS A LAS AUTORIDADES DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS 
Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA DE 
XOCHIMILCO, PARA QUE PUDIERAN PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL CONSEJO … 
14.-  LAS SOLICITUDES QUE EL CONSEJO DEL CUAL FORMA PARTE COMO CONCEJAL HAYA REALIZADO A 
LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO PARA LA REVISIÓN O SUPERVISIÓN DE ALGÚN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO… 
15.- LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS QUE HAYA REALIZADO EL CONSEJO EN LAS CUALES HAY PARTICIPADO 
COMO CONCEJAL Y DE LAS PETICIONES RECABADAS DE LOS ASISTENTES Y PARTICIPANTES Y DE LAS 
RESPUESTAS EMITIDAS A ESTAS… 
16.-  LAS ACCIONES QUE HAYA REALIZADO EL CONCEJO DEL CUAL FORMA PARTE COMO CONCEJAL PARA 
SUPERVISAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE CUALQUIER UNIDAD ADMINISTRATIVA, PLAN Y PROGRAMA 
DE LA ALCALDÍA… 
17.-  LOS PROGRAMAS PARCIALES QUE EL CONSEJO DEL CUAL FORMA PARTE COMO CONCEJAL HUBIESE 
APROBADO PREVIO DICTAMENTE DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA 
ALCALDÍA… 
18.-  EL NÚMERO DE ASESORES, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE LOS ASISTENTES A SU CARGO, 
DEL NOMBRE DE ESTOS, DEL MONTO DE LA PERCEPCIÓN ECONÓMICA QUE RECIBE CADA UNO, DE SU 
CURRICULUM VITAE. ”  (Sic) 

Sin que solicitara medidas de accesibilidad o datos para facilitar su localización. 
 

1.2 Respuesta. El seis de febrero, el Sujeto Obligado emitió respuesta a la solicitud por medio 

de los oficios XOCH13-DGA/0514/2020 y el sin número ni fecha, identificable como “ASUNTO: 

RESPUESTA A SOLICITUD 0432000005820”, de la Directora de Administración y el Secretario 

Técnico del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, respectivamente. En el primero de los 

mencionados se informa el número, nombres, puestos y montos de percepción mensual de 
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las personas a cargo del citado Concejal, precisando que, respecto del curriculum vitae de 

estas personas, toda vez que no se trataba de personal de estructura, no les fueron 

requeridos como parte de los requisitos para formalizar su relación laboral y por lo tanto no 

se trata de información pública. 

 

Respecto del segundo oficio, se manifestó esencialmente en los siguientes términos: 
 

Oficio sin número “ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD 0432000005820” 
 

Al respecto de su solicitud, me permito informar lo siguiente: 
 
1... 32 Comparecencias de los responsables de las Unidades Administrativas de la Alcaldía Xochimilco. Servicios 

Urbanos y Movilidad-Presidente. Desarrollo Turístico y Fomento Económico- Secretario. En la Comisión de 
Presupuesto y Modernización Administrativa- Integrante. Preservación del Medio Ambiente- Integrante. 
Equidad de Género, Educación, Cultura y Deporte- Integrante 

2... Reglamento Interno del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco. Propuesta del Secretario Técnico. Integración 
de Comisiones. Anteproyectos de Presupuesto 2019. Programa de Desarrollo Delegacional 2018-2021. 
Primer Informe de Actividades del Alcalde. Anteproyecto de Presupuesto 2020 

3... Anteproyecto de Presupuesto 2019. Anteproyecto de Presupuesto 2020 
4... Programa de Desarrollo Delegacional 2018-2021 
5... No se ha emitido opinión sobre cambio de usos de suelo 
6... Se ha participado en dos sesiones extraordinarias donde se aprobó el Anteproyectos de Presupuesto 2019 

y 2020 y en 15 comparecencias por parte de los titulares de las Unidades Administrativas sobre el 
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del 2020 

7... No se ha emitido opinión 
8... No se ha emitido opinión 
9... Se aprobó en la primera sesión ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Xochimilco el Reglamento Interno con 

fecha 30 de noviembre de 2018 
10... Servicios urbanos y movilidad-Presidente. Desarrollo Turístico y Fomento Económico- Secretario. En la 

Comisión de Presupuesto y Modernización Administrativa- Integrante. Preservación del Medio Ambiente- 
Integrante. Equidad de Género, Educación, Cultura y Deporte- Integrante 

11... 32 Comparecencias a los titulares de las Unidades Administrativas. 13 Sesiones ordinarias. 2 Solemnes. 
Sesiones extraordinarias 

12... No se han realizado solicitudes  
13... 1 Participación de la Mesa Directiva del consejo Ciudadano de la Alcaldía Xochimilco 2019 
14... No se ha realizado solicitud  
15... 32 Comparecencias a los titulares de las Unidades Administrativas. 13 Sesiones ordinarias. 2 Solemnes. 3 

Sesiones extraordinarias. Todas las sesiones son públicas. 
16... Euniones de Comisiones unidas 
17... No Aplica 
18... 1 Asesor. 1 Secretario” (Sic) 
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1.3 Recurso de revisión. El veintiséis de febrero se recibió en la Plataforma, el recurso de 

revisión mediante el cual, la parte recurrente se inconformó de manera genérica con la 

respuesta, esencialmente por considerar que el Sujeto Obligado:  

 
“… las respuestas NO CONGRUENTES, NO FUNDADAS, NI MOTIVADAS emitidas por el 
sujeto obligado” (Sic)  

 
II. Admisión e instrucción del Recurso de Revisión. 

 

2.1 Registro. El mismo veintiséis de febrero, el recurso de revisión presentado por la 

recurrente se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0961/2020. 

 
2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.3 Mediante acuerdo de dos de marzo, se acordó 

admitir el presente recurso, por cumplir con los requisitos previstos parta tal efecto en los 

artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 
2.3 Alegatos del Sujeto Obligado. Por medio del correo electrónico de veinte de marzo, el 

Sujeto Obligado manifestó que en atención al acuerdo de admisión del recurso de revisión 

daba “respuesta fundada y motivada a la solicitud de información” remitiendo como 

documentación anexa, entre otros, le oficio XOCH13.SER.261.2020 del Secretario Técnico 

del Concejo de la Alcaldía.  

 
2.4 Cierre de instrucción y turno. El cinco de octubre, no habiendo diligencias pendientes 

por desahogar, en términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre 

de instrucción del recurso, a efecto de estar en posibilidad de elaborar el dictamen 

correspondiente. 
 

 
3 Dicho acuerdo fue notificado el diez de marzo a las partes vía correo electrónico.  
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Lo anterior, tomando en consideración la suspensión de plazos y términos de conformidad 

con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 

1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, en relación con las 

“MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, 

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, 

aprobados por el Pleno de este Instituto. 
 

CONSIDERANDOS 
 

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

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

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de 

la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones 

III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de veintisiete de febrero, el 

Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión por considerar que reunía los 

requisitos previstos en el artículo 234, en relación con los numerales transitorios, octavo y 

noveno, de la Ley de Transparencia. 
 

Del análisis de las constancias que integran el expediente, se advierte que, de acuerdo con 

el Sujeto Obligado, los agravios manifestados por la recurrente deben considerarse 
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infundados, debido a que en su concepto, no expresa razones por las cuales estima que la 

respuesta otorgada es incongruente, ni motiva su afirmación de que no se atiende la totalidad 

de los requerimientos, por tratarse de agravios genéricos, ambiguos y vagos. 

 

Al respecto, contrario a lo argumentado por el Sujeto Obligado, la recurrente no se encuentra 

obligada realizar señalamientos particulares, ello, de conformidad con el artículo 237 fracción 

VI de la Ley de Transparencia, en la cual se establece dentro de los requisitos para presentar 

un recurso de revisión, la simple manifestación de las razones o motivos de inconformidad 

que estime suficientes para expresar su agravio.  

 

Lo anterior, debido a que, para resolver un recurso de revisión se analiza de forma integral la 

respuesta emitida a la solicitud que presuntamente agravia a la recurrente, a la luz de la 

totalidad de las constancias que integran el expediente y las manifestaciones que en vía de 

alegatos realizan las partes. En ese tenor, el estudio y calificación de los agravios 

manifestados corresponde a cuestiones directamente relacionadas con el fondo del asunto y 

no con causales de improcedencia, es decir, se refiere a si la repuesta se encuentra vinculada 

con información solicitada y colma sus alcances, razón por la cual, deberán ser analizadas 

en el apartado correspondiente. 
 

En este contexto, se procederá a realizar el estudio de fondo de lo aportado por las partes, 

así como de los elementos probatorios que obran en autos, para determinar los agravios 

expresados, según sea el caso, como fundados o infundados. 
 

TERCERO. Agravios y pruebas. A efecto de resolver lo conducente, se estudiarán los 

agravios y realizará la valoración pertinente del material probatorio aportado por las partes. 
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I. Agravios de la parte recurrente y pruebas ofrecidas para acreditarlos.  La recurrente 

se agravia de la respuesta del Sujeto Obligado por considerar, esencialmente, que la 

información entregada se encuentra incompleta. 
 

Ofreciendo para acreditar su dicho, copia simple de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado.  
 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en su escrito 

de alegatos, manifestó, en resumen, que se atendió debidamente la solicitud y argumentó 

que la recurrente no expresa las razones congruentes con su inconformidad. 
 

Ofreciendo para acreditar su dicho, copia de los oficios de respuesta, así como de los oficios 

XOCH13/DGA/0939/2020, XOCH13.SER.247.2020 y XOCH13/UTR/2566/2020. 
 

III. Valoración probatoria. Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio 

pleno, en términos de los artículos 374, en relación con el diverso 403, ambos del Código, al 

ser documentos expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en 

contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de 

los hechos que en ellas se refieren. 
 

CUARTO. Estudio de fondo. 
 

I. Controversia. El presente procedimiento consiste en determinar si la información 

proporcionada por el Sujeto Obligado, satisface la solicitud presentada por la recurrente. 
 

II. Marco Normativo.  Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia, toda 

la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados constituye 

información pública, por lo que debe ser accesible a cualquier persona. 
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En ese tenor, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son Sujetos 

Obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del 

poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o 

Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos 

Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier persona física 

o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público 

de la Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 
 

De tal forma que, las Alcaldías de la Ciudad de México se rigen bajo la Ley de Transparencia 

y son susceptibles de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 
 

Así, de acuerdo con lo previsto en los artículos 4, 6, fracción XIV; 13, 17, primer y segundo 

párrafos; 53, 134, fracción V; 91, 201, 208, 211, 227 y 228, todos de la Ley de Transparencia, 

se desprende sustancialmente que:  
 

• Deben prevalecer los principios de máxima publicidad y pro persona, favoreciendo en 

todo tiempo la protección más amplia. 

• Son documentos todos los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 

oficios, correspondencia, acuerdos, circulares, contratos, convenios, instructivos, 

notas, memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que documente el ejercicio 

de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los Sujetos Obligados, sus 

personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de 

elaboración, mismos que pueden encontrarse en cualquier medio, escrito, impreso, 

sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 

• Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
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posesión de los Sujetos Obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 

debiendo habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos necesarios disponibles. 

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

y funciones de los Sujetos Obligados, y en caso de que las facultades, competencias 

o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las 

causas que provoquen la inexistencia. 

• Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia del Sujeto 

Obligado, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo 

al solicitante, y señalar el o los sujetos obligados competentes, asimismo, si es 

competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá 

pronunciarse respecto de dicha parte.  

• En caso de que la información solicitada no sea localizada, para que el Comité de 

Transparencia realice la declaración de inexistencia deberán participar en la sesión 

los titulares de las unidades administrativas competentes en el asunto. 

• Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 

todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 

acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

• Cuando la información no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado, el Comité 

de Transparencia expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento, 

la cual deberá contener los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la 

certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia. 

Asimismo, de conformidad en el artículo 124 fracciones III y XXIV de la citada Ley de 

Transparencia, las Alcaldías también deberán mantener actualizada, de forma impresa para 

consulta directa y en los respectivos sitios de Internet según corresponda, la información 
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respecto de los integrantes de los Comités y Subcomités establecidos por la normatividad 

vigente, Actas de las sesiones y sus acuerdos, así como el informe de labores presentado 

ante el Consejo Ciudadano Delegacional. 

 

III. Caso Concreto.  
 

La parte recurrente al presentar su solicitud requirió al Sujeto Obligado información 

relacionada con las funciones de un Concejal de la Alcaldía, tales como:  
 
1.- Las comparecencias en las que haya sido requerido, las Comisiones del Conejo que integre  
2.- Las propuestas sobre disposiciones generales presentadas por el titular de la Alcaldía y aprobadas 

como Concejal que adquirieran el carácter de bandos 
3.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos en el que votó como Concejal 
4.- El Programa de Gobierno de la Alcaldía, así como los programas específicos de esta demarcación 

territorial, aprobados como Concejal 
5.- Las opiniones que emitidas como Concejal respecto de cambios de uso de suelo dentro de la 

demarcación territorial 
6.- Las revisiones en las que intervino como Concejal respecto de los informes parciales presentados por 

la Alcaldía sobre el ejercicio del gasto público y de Gobierno 
7.- Las opiniones emitidas como Concejal respecto de la concesión de servicios públicos realizados en la 

Alcaldía 
8.- Las opiniones emitidas como Concejal respecto de los Convenios suscritos por la Alcaldía 
9.- El reglamento interno emitido el por el Consejo 
10.- Las Comisiones de seguimiento vinculadas con la suspensión, evaluación de las acciones de 

Gobierno, control del ejercicio del gasto público y sus integrantes, en las cuales participe 
11.- Las Convocatorias realizadas al titular de la Alcaldía y a las personas directivas de esta administración 

para que concurran ante el pleno o Comisiones, que tenga conocimiento 
12.- Las solicitudes realizadas por el Consejo para la revisión y otorgamiento de licencias y permisos en la 

demarcación territorial 
13.- Las Convocatorias realizadas a las autoridades de los pueblos, barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes en la demarcación territorial, para participar en las sesiones del Consejo 
14.-  Las solicitudes del Consejo a la Contraloría interna de la Alcaldía para la revisión o supervisión de 

algún procedimiento administrativo 
15.- Las audiencias públicas del Consejo en las cuales participó como Concejal y las peticiones recabadas 

de asistentes y participantes, así como las respuestas emitidas a estas 
16.-  Las acciones del Concejo para supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, 

plan y programa de la Alcaldía 
17.-  Los programas parciales que el Consejo aprobó previo dictamen del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Alcaldía 
18.-  El número de asesores, personal administrativo y asistentes a su cargo, nombre de estos, monto de 

la percepción económica que recibe cada uno y curriculum vitae.  



 
INFOCDMX/RR.IP.0961/2020 

 
 

 
 

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

Teléfono: 56 36 21 20 
	
	

13 

En respuesta, el Sujeto Obligado informó a grandes rasgos, los nombres y cargos de las 

Comisiones a las que pertenece el Concejal el comento, el número de sesiones ordinarias, 

extraordinarias y solemnes en las que participó, así como la aprobación de los anteproyectos 

de egreso, montos de percepciones y nombres del personal a su cargo.   

 

 

Asimismo, precisó que, respecto del curriculum vitae de las personas que se desempeñaban 

como Asesor y Secretario adscritos al Concejal, toda vez que no se trata de personal de 

estructura, no les fueron requeridos como parte de los requisitos para formalizar su relación 

laboral y por lo tanto no se trata de información pública. 

 

Cabe precisar que, del análisis de las constancias que obran en autos, no se advierte que el 

Sujeto Obligado remitiera soporte documental alguno relacionado dichas sesiones, 

anteproyectos y comisiones. 

 

Posteriormente, la recurrente se inconformó al considerar que la respuesta que le había sido 

entregada carecía de la motivación y fundamentación adecuadas, toda vez que no era 

congruente con la información de carácter público que requería en su solicitud. 

 

Al rendir sus alegatos, el Sujeto Obligado reiteró en sus términos la respuesta emitida, 

manifestando que se daba “respuesta fundada y motivada a la solicitud de información”. 

Asimismo, precisó información adicional a la proporcionada en la respuesta, a saber: 

 
1... 4 informes: a) informe de actividades de la dirección general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, b) Informe de 

actividades de la Dirección de Gobierno, c) Aprobación del ante-proyecto del ejercicio de egresos de 2019, d) 
Aprobación del ante-proyecto del ejercicio de egresos de 2020. 

2... Una lista de 34 propuestas sobre disposiciones generales presentadas al titular de la Alcaldía con el carácter 
de bandos “hasta la fecha de la solicitud” 

3...  
4... Día: 28 de febrero de 2019 
5...  
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6... Informe de Activavidades de la Dirección General de Servicios Urbanos. Informe de Actividades de la 
Subdirección de transporte y Vialidad. Comparecencia 21 de mayo de 2019. Comparecencia 21 de mayo de 
2019. Comparecencia ante proyecto de egreso del ejercicio 2020. Fecha 22 de noviembre de 2019 

7...  
8...  
9...  
10...  
11... 33 Convocatorias a los Titulares de las Unidades Administrativas 
12...  
13... 1 Convocatoria […] 2019-2020 para participar en la silla ciudadana 
14...  
15... 1 audiencia pública realizada por vecinos de la colonia Ampliación Tepepan el día 9 de octubre de 2019 
16... 34 acciones [se reproduce nuevamente la lista mencionada en el punto 2] 
17... No  se ha aprobado ningún programa parcial 
18...  

 

Para mayor claridad se esquematizan los requerimientos y repuestas a cada uno. Asimismo, 

se agruparán las respuestas similares, a efecto de analizarlas a fondo para su estudio: 
 

Solicitud Respuesta 

1.- Las comparecencias en las que haya sido 
requerido, las Comisiones del Conejo que integre 

32 Comparecencias de los responsables de las Unidades 
Administrativas de la Alcaldía Xochimilco. Servicios 
Urbanos y Movilidad-Presidente. Desarrollo Turístico y 
Fomento Económico- Secretario. En la Comisión de 
Presupuesto y Modernización Administrativa- Integrante. 
Preservación del Medio Ambiente- Integrante. Equidad de 
Género, Educación, Cultura y Deporte- Integrante. 4 
informes: a) informe de actividades de la dirección general 
de Gobierno y Asuntos Jurídicos, b) Informe de 
actividades de la Dirección de Gobierno, c) Aprobación del 
ante-proyecto del ejercicio de egresos de 2019, d) 
Aprobación del ante-proyecto del ejercicio de egresos de 
2020.  

2.- Las propuestas sobre disposiciones 
generales presentadas por el titular de la 
Alcaldía y aprobadas como Concejal que 
adquirieran el carácter de bandos 

Reglamento Interno del Consejo de la Alcaldía de 
Xochimilco. Propuesta del Secretario Técnico. Integración 
de Comisiones. Anteproyectos de Presupuesto 2019. 
Programa de Desarrollo Delegacional 2018-2021. Primer 
Informe de Actividades del Alcalde. Anteproyecto de 
Presupuesto 2020. Una lista de 34 propuestas sobre 
disposiciones generales presentadas al titular de la 
Alcaldía con el carácter de bandos “hasta la fecha de la 
solicitud”  

3.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos en el que 
votó como Concejal 

Anteproyecto de Presupuesto 2019. Anteproyecto de 
Presupuesto 2020  
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4.- El Programa de Gobierno de la Alcaldía, así como 
los programas específicos de esta demarcación 
territorial, aprobados como Concejal 

Programa de Desarrollo Delegacional 2018-2021. Día: 28 
de febrero de 2019  

5.- Las opiniones que emitidas como Concejal 
respecto de cambios de uso de suelo dentro de la 
demarcación territorial 

No se ha emitido opinión sobre cambio de usos de 
suelo.  

6.- Las revisiones en las que intervino como Concejal 
respecto de los informes parciales presentados 
por la Alcaldía sobre el ejercicio del gasto público 
y de Gobierno 

Se ha participado en dos sesiones extraordinarias 
donde se aprobó el Anteproyectos de Presupuesto 
2019 y 2020 y en 15 comparecencias por parte de los 
titulares de las Unidades Administrativas sobre el 
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del 2020. 
Informe de Activavidades de la Dirección General de 
Servicios Urbanos. Informe de Actividades de la 
Subdirección de transporte y Vialidad. Comparecencia 
21 de mayo de 2019. Comparecencia 21 de mayo de 
2019. Comparecencia ante proyecto de egreso del 
ejercicio 2020. Fecha 22 de noviembre de 2019  

7.- Las opiniones emitidas como Concejal respecto 
de la concesión de servicios públicos realizados 
en la Alcaldía 

No se ha emitido opinión  

8.- Las opiniones emitidas como Concejal respecto 
de los Convenios suscritos por la Alcaldía No se ha emitido opinión  

9.- El reglamento interno emitido el por el Consejo 
Se aprobó en la primera sesión ordinaria del Concejo 
de la Alcaldía de Xochimilco el Reglamento Interno con 
fecha 30 de noviembre de 2018  

 
10.- Las Comisiones de seguimiento vinculadas con la 

suspensión, evaluación de las acciones de 
Gobierno, control del ejercicio del gasto público y 
sus integrantes, en las cuales participe 

Servicios urbanos y movilidad-Presidente. Desarrollo 
Turístico y Fomento Económico- Secretario. En la 
Comisión de Presupuesto y Modernización 
Administrativa- Integrante. Preservación del Medio 
Ambiente- Integrante. Equidad de Género, Educación, 
Cultura y Deporte- Integrante 

 
11.- Las Convocatorias realizadas al titular de la 

Alcaldía y a las personas directivas de esta 
administración para que concurran ante el pleno o 
Comisiones, que tenga conocimiento 

32 Comparecencias a los titulares de las Unidades 
Administrativas. 13 Sesiones ordinarias. 2 Solemnes. 
Sesiones extraordinarias. 33 Convocatorias a los Titulares 
de las Unidades Administrativas  

 
12.- Las solicitudes realizadas por el Consejo para la 

revisión y otorgamiento de licencias y permisos en 
la demarcación territorial 

No se han realizado solicitudes  

 
13.- Las Convocatorias realizadas a las autoridades de 

los pueblos, barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes en la demarcación territorial, 
para participar en las sesiones del Consejo 

1 Participación de la Mesa Directiva del consejo 
Ciudadano de la Alcaldía Xochimilco 2019. 1 
Convocatoria […] 2019-2020 para participar en la silla 
ciudadana  
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14.- Las solicitudes del Consejo a la Contraloría 

interna de la Alcaldía para la revisión o supervisión 
de algún procedimiento administrativo 

No se ha realizado solicitud  

 
15.- Las audiencias públicas del Consejo en las cuales 

participó como Concejal y las peticiones 
recabadas de asistentes y participantes, así como 
las respuestas emitidas a estas 

32 Comparecencias a los titulares de las Unidades 
Administrativas. 13 Sesiones ordinarias. 2 Solemnes. 3 
Sesiones extraordinarias. Todas las sesiones son 
públicas. 1 audiencia pública realizada por vecinos de la 
colonia Ampliación Tepepan el día 9 de octubre de 2019. 
1 audiencia pública realizada por vecinos de la colonia 
Ampliación Tepepan el día 9 de octubre de 2019  

 
16.- Las acciones del Concejo para supervisar y 

evaluar el desempeño de cualquier unidad 
administrativa, plan y programa de la Alcaldía 

Euniones de Comisiones unidas. 34 acciones [se 
reproduce nuevamente la lista mencionada en el punto 2]  

17.- Los programas parciales que el Consejo aprobó 
previo dictamen del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Alcaldía 

 

No Aplica. No se ha aprobado ningún programa parcial  

 
18.- El número de asesores, personal administrativo y 

asistentes a su cargo, nombre de estos, monto de 
la percepción económica que recibe cada uno y 
curriculum vitae 

1 Asesor. Claudia Enriqueta Ortiz Juárez. $21,300.00 
1 Secretario. María Guadalupe Colorines $18,700.00 

 

A. Respuestas parcialmente congruentes con lo solicitado 

Del análisis de las constancias que obran en autos se advierte que las respuestas emitidas 

a los requerimientos 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 15 y 16  resultan parcialmente congruentes con 

lo solicitado, en virtud de que, si bien se trata de información vinculada con las 

comparecencias, proyectos, convocatorias, programas, revisiones, comisiones, audiencias y 

acciones interés de la recurrente, carecen del modo de consulta o soporte documental 

necesario a efecto de que la solicitante se encuentre en posibilidad de acceder el contenido 

de dichas documentales.  

 

Al respeto se advierte que el Sujeto Obligado en dichas respuestas se limita a enlistar la 

información solicitada, sin aportar mayores datos o precisar a la recurrente elementos 
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mínimos que le permitan conocer dicha información mas allá de las simples afirmaciones, tal 

como se evidencia a continuación: 
 

Solicitud Respuesta 

1. Las comparecencias en las que haya sido 
requerido, las Comisiones del Conejo que integre 

32 Comparecencias de los responsables de las Unidades Administrativas de 
la Alcaldía Xochimilco. Servicios Urbanos y Movilidad-Presidente. Desarrollo 
Turístico y Fomento Económico- Secretario. En la Comisión de Presupuesto 
y Modernización Administrativa- Integrante. Preservación del Medio 
Ambiente- Integrante. Equidad de Género, Educación, Cultura y Deporte- 
Integrante. 4 informes: a) informe de actividades de la dirección general de 
Gobierno y Asuntos Jurídicos, b) Informe de actividades de la Dirección de 
Gobierno, c) Aprobación del ante-proyecto del ejercicio de egresos de 2019, 
d) Aprobación del ante-proyecto del ejercicio de egresos de 2020.  

2. Las propuestas sobre disposiciones 
generales presentadas por el titular de la 
Alcaldía y aprobadas como Concejal que 
adquirieran el carácter de bandos 

Reglamento Interno del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco. Propuesta del 
Secretario Técnico. Integración de Comisiones. Anteproyectos de 
Presupuesto 2019. Programa de Desarrollo Delegacional 2018-2021. Primer 
Informe de Actividades del Alcalde. Anteproyecto de Presupuesto 2020. Una 
lista de 34 propuestas sobre disposiciones generales presentadas al titular de 
la Alcaldía con el carácter de bandos “hasta la fecha de la solicitud”. 

3. El Proyecto de Presupuesto de Egresos en el 
que votó como Concejal Anteproyecto de Presupuesto 2019. Anteproyecto de Presupuesto 2020  

4. El Programa de Gobierno de la Alcaldía, así 
como los programas específicos de esta 
demarcación territorial, aprobados como Concejal 

Programa de Desarrollo Delegacional 2018-2021. Día: 28 de febrero de 2019  

6. Las revisiones en las que intervino como 
Concejal respecto de los informes parciales 
presentados por la Alcaldía sobre el ejercicio del 
gasto público y de Gobierno 

Se ha participado en dos sesiones extraordinarias donde se aprobó el 
Anteproyectos de Presupuesto 2019 y 2020 y en 15 comparecencias por 
parte de los titulares de las Unidades Administrativas sobre el 
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del 2020. Informe de 
Activavidades de la Dirección General de Servicios Urbanos. Informe de 
Actividades de la Subdirección de transporte y Vialidad. Comparecencia 
21 de mayo de 2019. Comparecencia 21 de mayo de 2019. 
Comparecencia ante proyecto de egreso del ejercicio 2020. Fecha 22 de 
noviembre de 2019  

 
10. Las Comisiones de seguimiento vinculadas con 
la suspensión, evaluación de las acciones de 
Gobierno, control del ejercicio del gasto público y 
sus integrantes, en las cuales participe 

Servicios urbanos y movilidad-Presidente. Desarrollo Turístico y Fomento 
Económico- Secretario. En la Comisión de Presupuesto y Modernización 
Administrativa- Integrante. Preservación del Medio Ambiente- Integrante. 
Equidad de Género, Educación, Cultura y Deporte- Integrante  

 
11. Las Convocatorias realizadas al titular de la 
Alcaldía y a las personas directivas de esta 
administración para que concurran ante el pleno o 
Comisiones, que tenga conocimiento 

32 Comparecencias a los titulares de las Unidades Administrativas. 13 
Sesiones ordinarias. 2 Solemnes. Sesiones extraordinarias. 33 
Convocatorias a los Titulares de las Unidades Administrativas  

 
13. Las Convocatorias realizadas a las autoridades 
de los pueblos, barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes en la demarcación territorial, 
para participar en las sesiones del Consejo 

1 Participación de la Mesa Directiva del consejo Ciudadano de la Alcaldía 
Xochimilco 2019. 1 Convocatoria […] 2019-2020 para participar en la silla 
ciudadana  
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15. Las audiencias públicas del Consejo en las 
cuales participó como Concejal y las peticiones 
recabadas de asistentes y participantes, así como 
las respuestas emitidas a estas 

32 Comparecencias a los titulares de las Unidades Administrativas. 13 
Sesiones ordinarias. 2 Solemnes. 3 Sesiones extraordinarias. Todas las 
sesiones son públicas. 1 audiencia pública realizada por vecinos de la 
colonia Ampliación Tepepan el día 9 de octubre de 2019. 1 audiencia 
pública realizada por vecinos de la colonia Ampliación Tepepan el día 9 
de octubre de 2019  

 
16. Las acciones del Concejo para supervisar y 
evaluar el desempeño de cualquier unidad 
administrativa, plan y programa de la Alcaldía 

[R]euniones de Comisiones unidas. 34 acciones [se reproduce 
nuevamente la lista mencionada en el punto 2]  

 

Lo anterior, cobra relevancia en virtud de que la recurrente solicita expresamente “el acceso 

a la información pública respecto del Concejal de la Alcaldía Xochimilco […] Luis Felipe Eguia 

Perez” y no únicamente la numeraría de las actividades que éste realiza, interés que se 

desprende de la simple lectura de sus requerimientos específicos y meticulosos. 

 

En ese orden e ideas, del análisis de las documentales que obran en autos, no se advierte 

que en ninguna de las respuestas en estudio se anexaran archivos o direcciones electrónicas 

de conformidad con el modo de acceso solicitado por la recurrente, esto es, por medio de la 

Plataforma o en todo caso, que los mismos le hubieran sudo remitidos vía correo electrónico 

o puesto a disposición para su consulta en modo alguno.  

 

Lo anterior, tomando en consideración que la información generada, administrada o en 

posesión de los Sujetos Obligados es considerada un bien común de dominio público, 

accesible a cualquier persona y en observancia de los principios de máxima publicidad, 

eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de información 

contenidos en el artículo 192 de la Ley de Transparencia, se considera que la información 

entregada se encuentra incompleta. 

 

Ello por que, en términos de los artículos 13 y 24 de la Ley de Transparencia, el Sujeto 

Obligado deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles para 

garantizar el acceso a ésta información pública generada, obtenida, adquirida, transformada 
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o en su posesión de tal forma que, es obligación del Sujeto Obligado documentar todo acto 

que derive del ejercicio de sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos 

deliberativos y decisiones definitivas.  

 

En ese tenor, no pueden considerarse como totalmente satisfechos los requerimientos 

contenidos en los puntos 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 15 y 16, toda vez que la publicación y acceso 

a dicha documentación constituyen parte de la obligaciones de transparencia del Sujeto 

Obligado y del análisis de sus manifestaciones no es posible advertir algún impedimento, 

razón o motivo por el cual no le fueran remitidos a la recurrente conforme fue solicitado. 

 

Asimismo, se advierte que el Sujeto Obligado no fundó ni motivó debidamente la falta de 

información entregada a la recurrente de conformidad con lo previsto por el artículo 6o de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, en el que se estipula que para 

considerar que un acto está debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión 

el o los preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las normas aplicadas al 

caso en concreto. Todo ello, a efecto de estar en posibilidad de sostener la legitimidad y 

oportunidad del pronunciamiento emitido por el Sujeto Obligado, garantizando el acceso a la 

información pública y el derecho a la buena administración. 
 

En el caso concreto, el Sujeto Obligado no precisó las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración para la emisión del 

acto y tampoco aportó elementos adicionales para sostener la legitimidad y oportunidad de 

la emisión de la respuesta en los términos en lo que se pronunció. 
 

B. Respuestas carentes de la fundamentación y motivación adecuadas 
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En el mismo sentido, los requerimientos precisados en los puntos 5,7,8,12,14 y 17 referentes 

a las opiniones emitidas como Concejal, solicitudes del Consejo y programas parciales 

aprobados, fueron respondidos por el Sujeto Obligado con manifestaciones genéricas como 

“No se ha emitido opinión”, “No se han realizado solicitudes”  y “No Aplica. No se ha aprobado 

ningún programa parcial”, tal como se transcribe a continuación: 
 

Solicitud Respuesta 

5. Las opiniones que emitidas como Concejal respecto de cambios 
de uso de suelo dentro de la demarcación territorial No se ha emitido opinión sobre cambio de usos de suelo.  

7. Las opiniones emitidas como Concejal respecto de la 
concesión de servicios públicos realizados en la Alcaldía No se ha emitido opinión  

8. Las opiniones emitidas como Concejal respecto de los Convenios 
suscritos por la Alcaldía No se ha emitido opinión  

12. Las solicitudes del Consejo para la revisión y otorgamiento de 
licencias y permisos en la demarcación territorial No se han realizado solicitudes  

 
14. Las solicitudes del Consejo a la Contraloría interna de la Alcaldía 
para la revisión o supervisión de algún procedimiento administrativo 

No se ha realizado solicitud  

17. Los programas parciales que el Consejo aprobó previo dictamen 
del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Alcaldía No Aplica. No se ha aprobado ningún programa parcial  

 

Al respecto, retomando lo expresado anteriormente, de conformidad con el artículo 6o de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, para considerar que un acto 

está debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 

ser congruentes los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso en concreto. Todo ello, 

a efecto de estar en posibilidad de sostener la legitimidad y oportunidad del pronunciamiento 

emitido por el Sujeto Obligado, y garantizando el acceso a la información pública y el derecho 

a la buena administración. 
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En el caso concreto, el Sujeto Obligado no motivó ni fundamento debidamente la falta de 

información, esto es, los datos particulares solicitados y tampoco proporcionó la 

documentación necesaria que soportara su respuesta o precisó concretamente la posibilidad 

o imposibilidad material, técnica u operativa para procesar la información solicitada por la 

recurrente. 

 

Lo anterior es así, ya que omitió expresar de manera clara, completa y detallada el 

fundamento legal que motivó su respuesta, así como, las circunstancias y condiciones que la 

determinaron, o bien la imposibilidad material, operativa o técnica de proporcionar los datos 

requeridos. 

 

Máxime que, la simple afirmación de que “No aplica” o “No se han emitido” solicitudes u 

opiniones, no resulta argumento suficiente para declarar la inexistencia de la información 

solicitada, pues, si en el caso concreto la información solicitada por la recurrente era 

inexistente, el Sujeto Obligado debió emitir su respuesta en observancia de lo previsto por 

los artículo 217 y 218 de la Ley de Transparencia, emitiendo la declaratoria de inexistencia 

de información que estimara pertinente, en que la que el Comité de Transparencia  hiciera 

constar el análisis del asunto particular, las acciones realizadas para localizar la información, 

y en su caso, la acreditación de imposibilidad para generar dicha documentación, así como 

las razones por las cuales no se ejercieron las facultades, competencias o funciones 

pertinentes, además de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 

inexistencia en cuestión.   
 

Todo ello, con el objetivo de proporcionarle a la recurrente una respuesta con los elementos 

mínimos que le generen certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo para 

ubicar, generar o en su caso declarar inexistente la información que solicita, de manera 

fundada y motivada. 
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C. Respuestas incompletas  

Las respuestas emitidas a los requerimientos 9 y 18 se consideran incompletas en términos 

de la fracción VI del artículo 234 de la Ley de Transparencia. 
 

Lo anterior, tomando en consideración que de conformidad con lo dispuesto por los diversos 

artículos 13 y 24 de la citada ley, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión del Sujeto Obligado es pública y será accesible a cualquier 

persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles 

para garantizar el acceso a ella, además, es obligación del Sujeto Obligado documentar todo 

acto que derive del ejercicio de sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, 

procesos deliberativos y decisiones definitivas.  
 

Lo anterior cobra relevancia, toda vez que se considera que las respuestas emitidas a estos 

requerimientos son parciales y carecen de elemento o del soporte documental permitente 

para garantizar el acceso de la recurrente la información de su interés, como se evidencia en 

la siguiente tabla: 
 

Solicitud Respuesta 

9. El reglamento interno emitido el por el Consejo 
Se aprobó en la primera sesión ordinaria del Concejo de la 
Alcaldía de Xochimilco el Reglamento Interno con fecha 30 de 
noviembre de 2018  

 
18. El número de asesores, personal administrativo y 
asistentes a su cargo, nombre de estos, monto de la 
percepción económica que recibe cada uno y curriculum vitae 

1 Asesor. Claudia Enriqueta Ortiz Juárez. $21,300.00 1 
Secretario. María Guadalupe Colorines $18,700.00 

 

En el punto 9 se requirió el Reglamento interno emitido por el Consejo eso es, el documento 

en archivo digital del citado cuerpo, sin embargo, el Sujeto Obligado se limitó a señalar que 

fue aprobado en la primera sesión ordinaria del Concejo y la fecha de celebración de ésta, 

sin precisar elemento alguno sobre su localización para consulta electrónica ni remitir ducha 

documental a la recurrente por ningún medio.  
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De tal forma que, aun y cuando la fecha de aprobación del mismo, resulta un dato de gran 

utilidad para localizar la información de interés, es cierto que el Sujeto Obligado no se lo 

remite a la recurrente ni se manifiesta expresamente sobre donde se encuentra publicado 

para su consulta. Razones por las cuales, se considera que esta respuesta es sumamente 

vaga y ambigua, sin que pueda considerarse suficiente y adecuada a la solicitud, ello porque 

la simple aportación de la fecha de aprobación del citado reglamento, en modo alguno 

garantiza que la recurrente acceda al mismo. 
 

Finalmente, en relación con el número de asesores, personal administrativo a su cargo, 

nombre de estos, monto de la percepción económica y curriculum del punto 18, el Sujeto 

Obligado, refiere que, respecto del curriculum vitae de las personas que se desempeñaban 

como Asesor y Personal administrativo adscrito a la Concejal, al no tratarse de personal de 

estructura, no les fueron requeridos y por lo tanto no se trataba de información pública. 
 

Sin embargo, de conformidad con las fracciones III, IX del artículo 124 de la Ley de 

Transparencia, la mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los 

respectivos sitios de Internet, la relación de los integrantes de los comités y subcomités 

establecidos por la normatividad vigente, actas de las sesiones y sus acuerdos, así como la 

información del gasto realizado por concepto de pago de asesorías.  
 

En consecuencia, resulta incorrecta la afirmación de Sujeto Obligado en relación con que lo 

requerido no es información pública y al no encontrase limitación laguna para remitirla a la 

recurrente, no se considera adecuada la repuesta emitida. 
 

Razones por las cuales, no puede considerarse como suficiente la respuesta emitida a la 

solicitud, ya que no es congruente en el contenido de ésta y no cuenta con el soporte 

documental pertinente. En consecuencia, se considera que los agravios manifestados por la 

recurrente son PARCIALMENTE FUNDADOS. 
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IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Transparencia. 
 

QUINTO. Orden y cumplimiento.  
 
I. Efectos. Con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, lo 

procedente es ordenar al Sujeto Obligado MODIFICAR la respuesta emitida a efecto de que 

realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de las áreas que resulten competentes, a 

efecto de que le proporcione a la recurrente respecto del Concejal de la Alcaldía 
Xochimilco, Luis Felipe Eguia Perez, de conformidad con la Ley Orgánica De Alcaldías 
de la Ciudad de México: 
 

5. Las opiniones que emitidas como Concejal respecto de cambios de uso de suelo 
dentro de la demarcación territorial 

7. Las opiniones emitidas como Concejal respecto de la concesión de servicios 
públicos realizados en la Alcaldía 

8. Las opiniones emitidas como Concejal respecto de los Convenios suscritos por 
la Alcaldía 

9. El reglamento interno emitido el por el Consejo  
12. Las solicitudes del Consejo para la revisión y otorgamiento de licencias y 

permisos en la demarcación territorial 
14. Las solicitudes del Consejo a la Contraloría interna de la Alcaldía para la 

revisión o supervisión de algún procedimiento administrativo 
17. Los programas parciales que el Consejo aprobó previo dictamen del Instituto 

de Planeación Democrática y Prospectiva de la Alcaldía  
18. El curriculum vitae del personal su cargo 
 

Lo anterior, tomando en consideración que, en caso de que la documentación mencionada 

contenga información que deba ser clasificada como de acceso restringido en sus 

modalidades confidencial y/o reservada por el Comité de Transparencia respectivo, deberá 
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apegarse a establecido en los artículos 186 y 216 de la Ley de Transparencia. 

 

II. Plazos de cumplimiento. El Sujeto Obligado deberá emitir una nueva respuesta a la 

solicitud en un término no mayor a de diez días hábiles, misma que deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos, de conformidad con lo establecido 

en el segundo párrafo del artículo 244 de la Ley de Transparencia. De igual forma, deberá 

hacer del conocimiento de este Instituto el cumplimiento a esta resolución, dentro de los tres 

días posteriores al mismo, atento a lo dispuesto en el artículo 246 de la Ley de Transparencia. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con 

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

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

respuesta emitida el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos los Considerandos CUARTO y QUINTO. 

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

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa 

al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla 

ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 
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TERCERO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
 
CUARTO. Este Instituto dará seguimiento al cumplimiento de la presente resolución llevando 

a cabo las actuaciones pertinentes para asegurarla. 
 
QUINTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo electrónico 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, 

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

el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 

celebrada el siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


