
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Información Pública 
 

INFOCDMX/RR.IP.1026/2020 

Alcaldía Xochimilco 

Supervisión, evaluación, asentamiento, suelo de 
conservación, recorrido, Consejo 

05/11/2020 

Información sobre acciones de supervisión y 
evaluación de gobierno en 4 asentamientos 
humanos y diversas construcciones ubicadas 
en suelos de conservación 

Se informó que no se había realizado ningún tipo 
de acción recorrido por lo que no se podía opinión 
al respecto  

Falta de congruencia, fundamentación y motivación 

La solicitud no se turnó al área competente para pronunciarse. Por lo que la respuesta dada por la Dirección 
Jurídica a la solicitud de mérito careció de fundamentación y motivación.   

NO 

Se REVOCA la respuesta 
emitida.  

Se  REVOCA la respuesta emitida por la Alcaldía 
Xochimilco, y se ordena emita respuesta congruente, 
fundada y motivada a la solicitud de información. 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 XOCHIMILCO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1026/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veinte.  
 
RESOLUCIÓN por la que se REVOCA la respuesta emitida por la Alcaldía Xochimilco, y 

se ordena que emita una nueva debidamente fundada y motivada, a la solicitud de 

información con folio 0432000007120.  
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GLOSARIO 
 

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

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
1 Proyectista: Jessica Itzel Rivas Bedolla. 
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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 trece 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 0432000007120 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: 

 
“EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS ACCIONES QUE HA O HAYA REALIZADO EL CONSEJO 
DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO PARA SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO 
REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO Y DE LA ACTUAL DIRECCIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO, DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCADÍAS DE LA 
CDMX, CONSISTENTES EN QUE ESTA AUTORIDAD HA O HAYA LLEVADO EN LAS CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO EN LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS DENOMINADOS: 
 
1.-AMPLIACION MIRADOR 1 LA CRUZ, MIRADOR 2, QUIRINO MENDOZA, TEXCALCO, TLALTENCO EL 

POZO. 
 
 LOCALIZADOS EN EL POBLADO DE SAN LUCAS XOCHIMANCA. 

 
2 Todas las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
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2.-AHUATLIXPA, ATUCTENCO, LIMUXUCHITLA, OLUCA, QUIAPILCO, SAN JOSE ACACHINAMI, TECAXIC, 

TUZANCO  
 
LOCALIZADOS EN EL POBLADO DE SAN SALVADOR CUAHUTENCO. 
 
3.-ACHICHIPICHICO, AHUHUETITLA GUADALUPE EL CEDRAL, AMPLIACION GUADALUPE, AMPLIACION 

TECALIPAC PANTEON, COLEXCO, CRUSCO LA ERA, EL CEDRAL TLAQUIAUHUAC, EL CONEJO, EL 
OLIVO, FICISA HUACAHUASCO, JARDINES DE HUACAHUASCO, JOYA DE GUADALUPE GRUPO 
SIDRAL, LA PALMA, LADERA DE HUEYCUACO, LOMAS DE TALTEPETLA, LOS RANCHOS, 
MIXICA,OQUETZALPA, PARAISO DE HUACAHUASCO, PEPELAXTLA TEPETLAPA, SAN JUAN DE 
LAGOS TEZONTITLA, SAN JUAN DE LAGOS TLAHUXITLA, SANTA INES, TEKALIPA, TEKITICAPA, 
TEKITICAPA PARTE BAJA, TEPEPULA, TETACHALE, TETACHALI, TETLATILCO LOMAS DE 
TLALTEPETLA, TLAHUIZTITLA TLALITENCO, TLALITENCO, TLALTEPETLA, TLALTEPETLA XALTONGO, 
TLAXOMULCO, TLAXOPA, TLAXOPILCO XOMENTITLA, ZACATEPEC, 

 
LOCALIZADOS EN EL POBLADO DE SAN MATEO XALPA. 
 
4.-AMALACACHICO 1a SECCION, AMALACACHICO 2a SECCION, AMALACACHICO 3a SECCION, 

AMALACACHICO 4a SECCION, AMELACO 1a Sec., AMELACO 2a Sec, AMPLIACION AYECATL, 
AMPLIACION BODOQUEPA, AMPLIACION CALTONGO, BARRIO CALTONGO, BODOQUEPA, CELADA, 
EL INFIERNITO BO. ASUNCION, EL RANCHITO, LAGUNA DEL TORO, PISTA VIRGILIO URIBE, RECODO 
DE CALTONGO, SAN JUAN TLAMANCINGO, SANTA ROSA CHILILICO, SANTIAGO CHILILICO, 
TECALTITLA, TIRAS DE ZACAPA, TOLTENCO 1a Sec., TOLTENCO 2a Sec., TOLTENCO 3a Sec., 
TOLTENCO 4a Sec., TOLTENCO 5a Sec., TOLTENCO 6a Sec. TOLTENCO 7a Sec., TOLTENCO 8a Sec. 
TOLTENCO 9a Sec. 

 
LOCALIZADOS EN LA CABECERA DELEGACIONAL. 
 
DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN 
EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL EN EL… Artículo 
124.- Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de Gobierno: 
 
III. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones 

jurídicas y administrativas; 
IV. Coordinar las actividades en materia de verificación administrativa, ejerciendo las atribuciones del Órgano 
Político-Administrativo en esta materia; 
V. Emitir las órdenes de verificación que correspondan de acuerdo al ámbito de competencia del Órgano Político 

Administrativo, levantando las actas correspondientes e imponiendo las sanciones que correspondan, excepto 
las de carácter fiscal; 

 
Y EN LA LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ARTÍCULO 7.-
En materia de verificación administrativa el Instituto y las Delegaciones tienen la siguiente competencia. 
 
B.-Las Delegaciones tendrán las atribuciones siguientes: 
I.-Ordenar a los verificadores del Instituto, la practica de visitas de verificación administrativa en las siguientes 

materias. 
a) Establecimientos Mercantiles. c) Construcciones y Edificaciones. f) Protección Civil. 
 
PARA EVITAR LA CONSOLIDACIÓN ILEGAL DE ESTOS ASENTAMIENTOS EN FRANCA VIOLACIÓN A LA 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” (sic) 
 

Sin que solicitara medidas de accesibilidad o datos para facilitar su localización. 
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1.2 Respuesta. El cinco de febrero, por medio de la plataforma el sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud con los oficios XOCH13/UTR/0993/2020 y XOCH13.SER.142.2020, 

de la Unidad de Transparencia y la Secretaría Técnica, respectivamente, en los cuales se 

manifestó esencialmente en los siguientes términos: 

 
Oficio XOCH13/UTR/0993/2020 de la Unidad de Transparencia 
 

“Se hace de su conocimiento que a través del oficio con número XOCH13-UTR-000196-2020, 

asignado por la Secretaria Particular de la Alcaldía de Xochimilco, así como por el oficio con 

número XOCH13.SER142.2020 quienes le dan respuesta a su requerimiento. ”  (Sic) 
 

Oficio XOCH13.SER.142.2020 de la Secretaría Técnica 
 

“…De acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Alcaldía de la Ciudad de 

México en el que establece las funciones de supervisión y evolución de las acciones de gobierno. 

La Dirección General de Jurídico y de Gobierno realiza recorridos, supervisión, recuperaciones de 

espacios del dominio público y en suelo de conservación entre otras. En los asentamientos 

humanos antes mencionados el consejo no ha realizado recorridos para conocer la situación 

jurídica y emitir una opinión hasta que se den las disposiciones legales que tengan a lugar. ”  (Sic) 
 
1.3 Interposición del Recurso de Revisión. El veintisiete de febrero, se recibió en via 

correo electrónico, el recurso de revisión mediante el cual, la parte recurrente se inconformó 

con la respuesta, esencialmente:  
 

“… falta de respuesta congruente, fundada, motivada y la entrega de la información solicitada… 

…no contestó la solicitud planteada... ”  (Sic) 
 
II. Admisión e instrucción del Recurso de Revisión. 

 

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

recurrente se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1026/2020. 
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2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.3 Mediante acuerdo de tres 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 catorce de 

noviembre, el Sujeto Obligado en atención al acuerdo admisión del recurso de revisión, 

manifestó haber dado “respuesta fundada y motivada a la solicitud de información” remitiendo 

como documentación anexa, XOCH13-UTR-2541-2020, de la Unidad de Transparencia, por 

medio del cual notifica a la Secretaría Técnica el acuerdo de admisión del recurso de revisión, 

así como los oficios XOCH13/UTR/4067/2020 y XOCH13.SER.068.2020 de la Unidad de 

Transparencia y Secretaría Técnica, respectivamente, en los cuales se manifestó 

esencialmente en los siguientes términos: 
 

Oficio XOCH13.SER.068.2020 de la Secretaría Técnica 
“ […] En los asentamientos humanos antes mencionados el Consejo de la Alcaldía Xochimilco no ha 
realizado ningún tipo de acción recorrido para conocer la situación jurídica y así poder emitir algún tipo 
de opinión acerca de los mismos hasta que se den las disposiciones legales que tengan a lugar.” (sic) 

 
Oficio XOCH13/UTR/4067/2020 de la Unidad de Transparencia  

“ …en ningún momento se ha negado o abstenido de manera alguna de proporcionar la información 
solicitada por el ahora recurrente, al contrario, este sujeto obligado se esfuerza por brindar la información 
lo más clara y completa posible…” (sic) 

 
2.4 Cierre de instrucción y turno. El tres 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 once 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, 

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. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el sujeto 

obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano colegiado tampoco 
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advierte la actualización de los supuestos de improcedencia previstos por la Ley de 

Transparencia o su normatividad supletoria. 
 

TERCERO. Agravios y pruebas. A efecto de resolver lo conducente, se estudiará el agravio 

manifestado por la recurrente y realizará la valoración pertinente de las constancias que 

obran en autos. 
 

I. Agravio de la parte recurrente.  La recurrente se agravia de la falta de respuesta 

debidamente fundada y motivada del Sujeto Obligado. Ofreciendo para acreditar su dicho, 

copia de la respuesta emitida. 
 

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 en modo alguno se había negado o abstenido de proporcionar la información solicitada. 

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

los oficios XOCH13-UTR-2541-2020, XOCH13.SER.068.2020 y XOCH13/UTR/4067/2020 . 
 

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, como es el caso de las constancias que obran en autos. 
 

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. 
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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. 
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 posesión 
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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. 

• 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 XIV 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 respecto 

de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano y las certificaciones actualizadas de uso del 

suelo que se hayan expedido, procurando su georreferenciación o imagen, así como el informe 

de labores presentado ante el Consejo Ciudadano Delegacional. 

 

III. Caso Concreto.  
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La parte recurrente al presentar su solicitud requirió al sujeto obligado esencialmente, 

información respecto de las acciones de supervisión y evaluación de gobierno,  realizadas o 

no respecto de cuatro asentamientos humanos y diversas construcciones ubicadas en suelos 

de conservación, de conformidad con sus atribuciones. 

 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó de manera genérica, que en las ubicaciones 

referidas, no se había realizado ningún tipo de acción o recorrido para conocer la situación 

jurídica las mismas. 

 

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

sujeto obligado remitiera soporte documental a efecto de sustentar sus afirmaciones. 

 

Posteriormente, la recurrente se inconformó por considerar que la respuesta emitida por el 

sujeto obligado carecía de las debidas, congruencia, fundamentación y motivación y no 

atendía los extremos la información solicitada. 

 

Al rendir sus alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial manifestando que en 

ningún momento negó o abstuvo de proporcionar la información solicitada a la recurrente, sin 

proporcionar información o documentación adicional a la primera respuesta. 

 

Al respecto, del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que, tanto en la 

respuesta a la solicitud como en el oficio de alegatos, el sujeto obligado omite pronunciarse 

o manifestarse de manera específica respecto de los requerimientos de la recurrente, esto 

es, sobre todos y cada uno de Las acciones de supervisión a los actos administrativos 

relacionados con los asentamientos humanos y los suelos de conservación requeridos.  

 

Lo anterior, toda vez que se limita a señalar vagamente que de conformidad con el artículo 
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81 de la Ley Orgánica de Alcaldías, la Dirección General de Jurídico y Gobierno realiza 

recorridos, supervisión y evaluación, recuperación de espacios de dominio público y en suelo 

de conservación entre otras, sin embargo, señala de manera genérica que no se ha realizado 

ningún tipo de acción o recorrido para conocer la situación jurídica de los asentamientos 

requeridos, por lo que no puede emitir algún tipo de opinión al respecto. 

 

No obstante, contrario a lo manifestado por el sujeto obligado la simple manifestación de que 

“no se han realizado acciones o recorridos” en modo alguno puede considerar que cubre los 

extremos de la solicitud en cuestión, pues el artículo 81 de la Ley Orgánica de las Alcaldías 

hace referencias a las acciones de supervisión que realiza el Concejo delegacional y no la 

Dirección Jurídica. Por lo que es evidente que la solicitud no se turnó adecuadamente y la 

respuesta no la dio el área que debía pronunciarse en términos del artículo y normatividad, 

previamente aludidos.  

 

Lo anterior, tomando en consideración 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, y garantizando el acceso a 

la información pública y el derecho a la buena administración. 

 

En el caso concreto, el sujeto obligado no motivó ni fundamento debidamente la respuesta 

pues no turnó al área adecuada, toda vez que no basta con la simple cita de un precepto 

normativo para considerar que la respuesta se encuentra debidamente fundada, es necesario 
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referir su contenido y la relación que este guarda con la respuesta emitida para considerarla 

debidamente motivada. De igual forma, de las manifestaciones transcritas no se advierten 

los datos particulares solicitados ni la documentación necesaria que soporte la respuesta o 

precisión concreta alguna respecto de la posibilidad o imposibilidad material, técnica u 

operativa para procesar la información solicitada por la recurrente. 

 

Asimismo, de conformidad con los artículos 13 y 24 de la Ley de Transparencia, corresponde 

al sujeto obligado documentar todo acto que derive del ejercicio de sus atribuciones, 

facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones definitivas, y 

garantizar el acceso de la recurrente a esas documentales. Adicionalmente si bien se 

pronuncia la Dirección Jurídica de la Alcaldía quien debió emitir respuesta fundada y 

motivada es el Concejo de la Alcaldía, por lo que la respuesta resulta deficiente y carece de 

soporte documental correspondiente que genere certeza de tal afirmación. 

 

En consecuencia, se considera que los agravios manifestados por la recurrente en relación 

con la falta de información entregada y carencia de la debida congruencia, motivación y 

fundamentación de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado son FUNDADOS. 

 

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 V, de la Ley de Transparencia, lo 

procedente es ordenar al Sujeto Obligado REVOCAR la respuesta emitida a efecto de que: 
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• Turne la solicitud al Concejo de la Alcaldía a efecto de que este realice una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de las áreas que resulten competentes 
para que emita una respuesta debidamente fundada y motivada respecto de 
todos los puntos de la solicitud.  

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 V de la Ley de Transparencia, se REVOCA 

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

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los tres días 

posteriores a que cumpla en sus términos con lo ordenado, anexando copia de las 
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constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la 

resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la Ley 

de la materia. 

 

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

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

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. Este Instituto, dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la 

Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio señalado para 

tal efecto. 
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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 cinco de noviembre 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 


