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Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMXIRRIP.1028/2020, se formula 

resolución en el sentido de MODIFICAR, en contra de la respuesta proporcionada por la 

Alcaldía Xochimilco, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El trece de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite mediante el 

Sistema Electrónico de InfomexDF, solicitud de acceso a la información pública a la que 

le recayó el folio 0432000007320, a través de la cual el particular requirió en la 

modalidad, electrónico, siendo el medio para recibir notificaciones por Internet en 

InfomexDF, lo siguiente: 

1.- EL ACCESO A LA 1NFORMACION PÚBLICA DE LAS ACCIONES QUE HA O HAYA 
REALIZADO EL CONSEJO DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO PARA SUPERVISAR 
Y EVALUAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO REALIZADAS POR LA ALCALDIA DE 
XOCHIMILCO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 81 DE LA 
LEY ORGANICA DE ALCADIAS DE LA CDMX, CONSISTENTES EN QUE ESTA 
AUTORIDAD AMBIENTAL HA O HAYA LLEVADO EN LAS CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES EN EL SUELO DE CONSERVACION DE LA ALCALDIA DE 
XOCHIMILCO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DENOMINADOS: 

AMPLIACÍON TETITLA LA GALLERA, ATLAXCO, BARRIO LA PLANTA, BARRIO LA 
TABLA, BOSQUES DE LA PAZ, CUATEPEC, CUATEPEZCALCO, CUATIZI, CUAYUCA 
TECONCUYA, LOMAS DE TEHUIX!TLA, LOS PINOS, SAN JOSE OBRERO, 
TECACALANCO AMPLIACION TECACALANCO, TECANCO, TEHU1ZTITLA, 
TEJOMULCO HUERTO, TEXCOLO, TLACUAYELL , ZACAPA XICALHUACAN. 
LOCALIZADOS EN EL POBLADO DE SANTA CRUZ ACALPIXCA. 

2.- DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
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ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL EN EL diflieurin.ttlt, 
atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de Gobierno.:.'" r, 

III. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdo& circulé-Yes 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; 

3.- Y EN LA LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL ARTICULO 7.-En materia de verificación administrativa el 
Instituto y las Delegaciones tienen la siguiente competencia. 

B.-Las Delegaciones tendrán las atribuciones siguientes: 

1.-Ordenar a los verificadores del Instituto, la practica de visitas de verificación 
administrativa en las siguientes materias. a) Establecimientos Mercantiles. c) 
Construcciones y Edificaciones. O Protección Civil. 

PARA EVITAR LA CONSOLIDACION ILEGAL DE ESTOS ASENTAMIENTOS EN 
FRANCA VIOLACIÓN A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y DE DESARROLLO URBANO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
..." (sic) 

II. El cinco de febrero de dos mil veinte, previa ampliación de plazo, a través, de sistema 

electrónico InfomexDF, el Sujeto Obligado, notificó al recurrente la respuesta, en los 

siguientes términos: 

XOCH13/UTR/0995/2020 
5 de febrero de 2020 

Suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia 
Dirigido al Solicitante 

En cumplimento de los artículos en comento esta Unidad de Transparencia, gestiono y dio 
seguimiento a la solicitud de información conforme a lo establecido en la ley de la materia 
en tiempo y forma. Se hace de su conocimiento que a través del oficio con número XOCI-113-
UTR.-000198-2020, asignado por la Secretaria Particular de la Alcaldía de Xochimilco, así 
como por el oficio con número X0C1113.SER144.2020 quienes le dan respuesta a su 
requerimiento. 
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XOCH13.SER.144.2020 	 \4\CI--14.  rAPIA 11--5  \cit.  
5 de febrero de 2020 

Suscrito por el Secretario Técnico del Concejo de la Alcaldía Xochimilco 
Dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia 

Al respecto de su solicitud, me permito informar lo siguiente: De acuerdo a lo establecido 
en e/ Artículo 81 de la Ley Orgánica de Alcaldía de la Ciudad de México en el que 
establece las funciones de supervisión y evaluación 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 Concejo no ha realizado 
recorridos para conocer su situación jurídica y emitir una opinión hasta que se den 
las disposiciones legales que tengan a lugar 
..."(sic) 

III. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

IV. Agravios que me causa el acto impugnado: 

PRIMERO AGRAVIO.-EI sujeto Obligado afirma en su respuesta...La Dirección general de 
Jurídico y de Gobierno realiza recorridos, supervisión, recuperaciones de espacios de 
dominio público, y en suelo de conservación entre otras. 

No refiere con precisión cuales de estas acciones están relacionadas con los 
asentamientos referidos en la solicitud de acceso de información pública. 

SEGUNDO.-El sujeto Obligado refiere el Consejo no ha realizado recorridos para conocer 
su situación jurídica y emitir una opinión 

Contrario a esto el requerimiento de la solicitud no lo fue los recorridos realizados por el 
Consejo para conocer la situación jurídica y emitir una opinión. 

CUARTO.- Me causa agravio la falta de respuesta congruente, fundada, motivada y la 
entrega de la información solicitada respecto de los planteamientos signados en mi 
solicitud de acceso a la información publica, en donde el sujeto obligado ALCALDIA de 
XOCHIMILCO. 

De lo anteriormente expuesto se desprende que no se dio contestación a lo solicitado 
y, en consecuencia, se está violentando mi derecho a obtener Información Pública clara y 
certera (...) 
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QUINTO.- Me causa agravio que el sujeto obligado ALCALDIA dd can 
OMISION, me niegue el acceso de la información solicitada, atablad mi derec 
acceder a la información pública que obra en poder del sujeto °bid .  2411414L sq9 e 
XOCHIMILCO y que la misma se considera un bien del dominio públl 	e a 

• cualquier persona, en los términos y condiciones que establece la Ley en comento. 

Negar la información pública en poder del sujeto obligado ALCALDIA de XOCHIMILCO, 
trae como consecuencia que se vulnere mi garantía de legalidad al no permitirme el 
acceso a la información. 

Ante esto se actualizan infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Ya que no contesto la solicitud planteada y por otro lado, no dando contestación puntual 
congruente fundada y motivada a los cuestionamientos vertidos en la solicitud de 
información pública. 

Negar indebidamente la entrega de la información cuando ésta exista total o parcialmente 
en los archivos del sujeto obligado ALCALDIA de XOCHIMILCO, situación que se actualiza 
con la no respuesta del Sujeto Obligado. 

Dada la función y objetivo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de transparentar y publicitar todos los actos 
de autoridades locales del Distrito Federal, así como garantizar el derecho a la información 
contenido en el edículo 62 de la Constitución Federal, el H. Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 , 18,19 y 20, Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debe garantizar mi derecho a 
obtener la información solicitada de manera clara, precisa y congruente, para que no 
sean violados mis derechos públicos subjetivos de petición y información. 

Por lo anterior y en términos del artículo 234 Fracción IV y XII, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, hago uso 
de mi derecho para interponer el RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta NO 
CONGRUENTE, FUNDADA NI MOTIVADA emitida por el sujeto obligado ALCALDIA de 
XOCHIMILCO a lo peticionado en la Solicitud de Información Pública con numero de 
FOLIO: 0432000007320. 

El suscrito acompaño al presente ocurso las siguientes pruebas. 

1.-Archivo pdf que contiene Acuse de la solicitud de acceso a la Información Pública 
FOLIO: 0432000007320. 

2.-Archivo en Word que contiene el Texto del Oficio: OFICIO: XOCH13/UTR/0995/2020 de 
fecha 5 de Febrero del 2020 intitulado C. entrega información via INFOMEX.. 

3.-Archivo pdf que contiene OFICIO signado por el C. ISRAEL DIAZ VALLARTA 
SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO de la ALCALDIA DE XOCHIMILCO, de fecha 5 
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de Febrero del año 2020 dirigido a la LIC. FLOR VASQUEZ 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA de la ALCALDIA D \..aVOCHIMILCO, a 

\kte7^ARIAl ej   
0432000007320 	 • `cc :, 
..." (sic) 	 ----  — - : ___...--- 

IV.- El tres de marzo de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los artículos, 

51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I de la Ley 

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

de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 

Finalmente, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, 

en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

V.- El cinco de octubre de dos mil veinte, el Sujeto Obligado hizo llegar a este Instituto, 

sus manifestaciones y alegatos, mediante oficio: XOCH131UTFU4197/2020, de la misma 

fecha, suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia, dirigido a este Instituto, en 

los siguientes términos: 

Por lo anterior, se remite la siguiente información; 

• Oficio XOCH13-UTR-3013-2020, de fecha 30 de abril de 2020, emitido por el Titular 
de la Unidad de Transparencia Lic. José Jiménez Villicaña, turnando el acuerdo de 
admisión del recurso de revisión al Licenciada Laura Martínez Huerta, Secretaria 
Particular de la alcaldía de Xochirnilco. 
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Díaz Vallada, Secretario Técnico del Consejo de la Alcaldlak•eplochimilco. 
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• Oficio XOCH13-UTR-4198-2020 de fecha 22 de septiembre d • .tAr{t ido flor 
el Titular de la Unidad de Transparencia Lic, Esmeralda Pineda Garolállátilicando 
respuesta al recurrente, (...). 

ninfo 

• Captura de pantalla de correo enviado al recurrente. 

Es importante precisar que, esta Unidad de Transparencia, dentro del ámbito 
de sus atribuciones, solo capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes 
de información presentadas ante el sujeto obligado; así como recabar, publicar y 
actualizar la información pública de oficio y las obligaciones de transparencia a las que 
refiere la Ley y 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, por lo que ahora la Alcaldía se encuentra trabajando para los ciudadanos 
y en pro de la Transparencia, garantizando así a los mismos, el cumplimiento a los 
principios de legalidad, transparencia, accesibilidad, publicidad, gratuidad y celeridad. 

En cumplimiento a lo señalado, por el recurrente, como medio para recibir notificaciones 
el correo electrónico (...] durante el procedimiento y con fundamento en el artículo 237 
fracción 111, y 205 segundo párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad México, se procede a notificar por ese 
medio. 

Por lo antes expuesto, solicito atentamente: 

PRIMERO.- Tenerme por presentada la documentación la cual se remite los Manifiestos 
en cumplimiento al artículo 243 fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Admitir los medios de prueba ofrecidos yen su oportunidad, resolver lo que 
conforme a derecho corresponda. 

TERCERO.-Tener por señalado el correo electrónico al cual pueden ser enviados los 
acuerdos que se dicten en el recurso de revisión citado al rubro: 
utaxochimilcoComail com. 

Se anexa soporte documental 
..."(sic) 

XOCHB-UTR-3013-2020 
28 de abril de 2020 

Suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia 
Dirigido a la Secretaria Particular de la Alcaldía 
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Por este medio envío a Usted copia simple del ACUERDO DE Ali h....1 • N de recur 
revisión en contra de la Alcaldía Xochimilco, derivado de la respuesta . 	 ud 
de información con folio 0432000007320 del cual se formó el expedienl-  borr a clave 
INFOCDMX/RR.IP.102812020, de fecha tres de marzo del 2020, firmado por el Subdirector 
de Proyectos de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana, Elsa Bibiana Peralta Hernández 
del Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, Mtro. Jorge Valdés Gómez, y recibido en esta Unidad de Transparencia, 
el 16 de abril del año en curso, en vía de notificación. 

Por lo anterior, solicito a Usted sea tan amable de remitir una respuesta fundada y motivada. 
a la solicitud de información con folio 0432000007320 en un plazo no mayor a 2 días hábiles 
para estar en posibilidad de dar atención en tiempo y forma al hoy recurrente, así como evitar 
las vistas a la Contraloría por omisión de respuesta. 

..." (sic) 

XOCH 13.SER.487.2020 
11 de agosto de 2020 

Suscrito por el Secretario Técnico del Concejo de la Alcaldía 
Dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia 

RESPECTO AL ACUERDO DEL RECURSO DE REVISION LE INFORMO LO SIGUIENTE: 

Con fundamento en el Artículo 53, apartado C, párrafo 3, fracción IV. De la Constitución 
Política de la Ciudad de México 

De acuerdo en lo establecido en el Art.81 de la Ley orgánica de la Alcaldía de la Ciudad 
de México en el que establece las funciones de supervisión y evaluación de las acciones 
de gobierno. La dirección General de Jurídico y Gobierno realiza recorridos, 
supervisión y evaluación, recuperación de espacios del dominio público y en suelo 
de conservación entre otras. 

Artículo 18, fracción IV del Reglamento Interno de la Alcaldía Xochimilco 

En los Asentamientos Humanos antes mencionados el Concejo de la Alcaldía Xochimilco 
no ha realizado ningún tipo de acción ni recorrido  alguno 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) 

XOCH13/UTR/4198/2020 
22 de septiembre de 2020 

Suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia 
Dirigido al Solicitante 
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Por lo anterior, se remite la siguiente información: 	 \ drc IntaNd:Intsdlltett. / 
\ IP 	 t 
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• Oficio XOCH13-UTR-3013-2020, de fecha 30 de abril de 2020, emitielaylekl/ 

 % 

la Unidad de Transparencia Lic. José Jiménez Villicaña, turnando el acuerciSIradmlión 
del recurso de revisión al Licenciada Laura Martínez Huerta, Secretaria Particular de la 
alcaldía de Xochimilco. 

• Oficio XOCH13.SER.487.2020, de fecha 11 de agosto de 2020, emitido por Israel Díaz 
Vallada, Secretario Técnico del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco. 

Por lo antes expuesto, manifiesto que esta Unidad de Transparencia solo captura, ordena, 
analiza y procesa las solicitudes de información presentadas ante el sujeto obligado, así 
como recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio y las obligaciones 
de transparencia con fundamento en el Artículo 93 fracción 1 yll de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por tal 
motivo, esta 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, por lo que ahora la Alcaldía se encuentra trabajando para los ciudadanos 
y en pro de la Transparencia, garantizando así a los mismos, el cumplimiento a los 
principios de legalidad, transparencia, accesibilidad, publicidad, gratuidad y celeridad. 

En cumplimiento a lo señalado, por el recurrente, como medio para recibir notificaciones 
el correo electrónico [...1, durante el procedimiento y con fundamento en el artículo 237 
fracción 11I, y 205 segundo párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad México, se procede a notificar por ese 
medio. 
..."(sic) 

Copia de Correo electrónico 
22 de septiembre de 2020 

Manifestaciones y alegatos: INFOCDMX/R11.113.102812020 
Suscrita por la Unidad de Transparencia de la Alcaldía 

Dirigido al solicitante 

En atención al Acuerdo de Admisión del recurso de revisión radicado en el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con número de expediente 
INFOCDMX/R19.1P.1 028/2020, de fecha tres de marzo de dos mil veinte, y recibido a 
través del correo electrónico, de esta Unidad de Transparencia de fecha 16 de abril 
de 2020, formado por motivo de inconformidad presentada por 	en contra de la alcaldía 
Xochimilco, derivado de la respuesta recaída a la solicitud de información 
0432000007320, por lo anterior y con fundamento en el edículo 51, fracciones 1 y11, 52, 
53, fracción 11, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se da respuesta 
fundada y motivada a la solicitud de información. 

..." (sic) 
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VI.- El veintitrés de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo pbr Pretentado al 

Sujeto Obligado, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos y pruebas. 

Finalmente, en atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, 

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

declaró el cierre de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó elaborar 

el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las 

medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este 

Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y 

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de 
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octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar 	aer&Criirtéróli- -1-4e 
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personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. lotIN9 así %ala/ 

reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre-dét-ritemo 

año, por lo que, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

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

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es competente para 

investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo 

establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución 

Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 

236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 

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

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

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías." 

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

Obligado no hizo valer ninguna causal de improcedencia, prevista en relación con el 
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SIMIO  
IV. Agravios que me causa el 
acto impugnado: 

PRIMERO 	AGRAVIO.-El 
sujeto Obligado afirma en su 
respuesta...La 	Dirección 
general de Jurídico y de 
Gobierno realiza recorridos, 
supervisión, recuperaciones de 
espacios de dominio público, y 
en suelo de conservación entre 
otras.  

No refiere con precisión cuales 
de estas acciones están 
relacionadas 	con 	los 
asentamientos referidos en la 

1.- EL ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA 
DE LAS ACCIONES QUE 
HA O HAYA REALIZADO 
EL CONSEJO DE LA 
ALCALDIA 	 DE 
XOCHIMILCO 	PARA 
SUPERVISAR Y EVALUAR 
LAS ACCIONES DE 
GOBIERNO REALIZADAS 
POR LA ALCALDIA DE 
XOCHIMILCO, 	DE 
CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL 
ARTICULO 81 DE LA LEY 
ORGANICA DE ALCADIAS 
DE 	LA 	CDMX, 

En cumplimento de los artículos en 
comento esta Unidad de Transparencia, 
gestiono y dio seguimiento a la solicitud 
de información conforme a lo 
establecido en la ley de la materia en 
tiempo y forma. Se hace de su 
conocimiento que a través del oficio con 
número XOCH13-UTR.-000198-2020, 
asignado por la Secretada Particular de 
la Alcaldía de Xochimilco, asf como por 
el 	oficio 	con 	número 

natJaTigallialliaRES_RUESTIA 
XOCH13/UTR/0995/2020 

5 de febrero de 2020 
Suscrito por el Titular de la Unidad 

de Transparencia 
Dirigido al Solicitante 

Setas d tiseen• Mas* 
• W •-dnmdddi ~ce. ~imita 

U. IN:st ~ale Reardldn 
artículo 248, mientras que, este órgano colegiado tampo 	OdVtrtilreeltlitr;d 

improcedencia alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Acc 	Infe I =11  • n 
•••••„  RiA 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividiefItaii5ria por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio 

de impugnación. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el Resultando II de la presente 

resolución, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado y lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y del agravio esgrimido por la 

parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes términos: 
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CONSISTENTES EN QUE 
ESTA 	AUTORIDAD 
AMBIENTAL HA O HAYA 
LLEVADO EN LAS 
CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES EN EL 
SUELO 	 DE 
CONSERVACION DE LA 
ALCALDIA 	 DE 
XOCHIMILCO EN LOS 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 
DENOMINADOS: 

AMPLIACION TETITLA LA 
GALLERA, 	ATLAXCO, 
BARRIO LA PLANTA, 
BARRIO LA TABLA, 
BOSQUES DE LA PAZ, 
CUATEPEC, 
CUATEPEZCALCO, 
CUATIZI, 	CUAYUCA 
TECONCUYA, LOMAS DE 
TEHUIXITLA, LOS PINOS, 
SAN JOSE OBRERO, 
TECACALANCO 
AMPLIACION 
TECACALANCO, 
TECANCO, TEHUlZTITLA, 
TEJOMULCO HUERTO, 
TEXCOLO, TLACUAYELL 
ZACAPA X1CALHUACAN. 
LOCALIZADOS EN EL 
POBLADO DE SANTA 
CRUZ ACALPIXCA. 

2.-DE TODOS Y CADA 
UNO DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS DE 
CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL 
REGLAMENTO INTERIOR 
DE LA ADMIN1STRACION 
PUBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL EN EL... Artículo 
124.-Son 	atribuciones 
básicas de la Dirección 
General Jurídica y de 
Gobierno: 

111. Velar por el cumplimiento 
de las le es, re amentos 

InrIllub m Tnnapannde, Accna 
he Irármaci1nPublna.PnInCILn 

Perrnniln • rtnnd<4a 

inform4pública. 
• 7* él ItCX 

SEGUNDO:1:z: ... ....... 	sújeto 
Obligado refiere el Consejo no 
ha realizado recorridos para 
conocer su situación jurídica y 
emitir una opinión 

Contrario a esto el 
requerimiento de /a solicitud no 
lo fue los recorridos realizados 
por el Consejo para conocer la 
situación jurídica y emitir una 
opinión. 

CUARTO.- Me causa agravio 
la falta de respuesta 
congruente, fundada, motivada 
y la entrega de la información 
solicitada respecto de los 
planteamientos signados en mi 
solicitud de acceso a la 
información publica, en donde 
el sujeto obligado ALCALDIA 
de XOCHIMILCO. 

De lo anteriormente expuesto 
se desprende que no se dio 
contestación a lo solicitado y, 
en consecuencia, se está 
violentando mi derecho a 
obtener Información Pública 
clara y certera (...) 

QUINTO.- Me causa agravio 
que el sujeto obligado 
ALCALDIA de XOCHIMILCO 
con su OMISION, me niegue el 
acceso de la información 
solicitada, afectando mi 
derecho a acceder a la 
información pública que obra 
en poder del sujeto obligado 
ALCALD1A de XOCHIMILCO y 
que le misma se considera un 
bien del dominio público 
accesible a cualquier persona, 
en los términos y condiciones 
que establece la Ley en 
comento. 

X(.1()H13.sEH.144.2020 quienes le dan 
respuesta a su requerimiento. 
..." (sic) 

XOCH13.SER.144.2020 
5 de febrero de 2020 

Suscrito por el Secretario Técnico 
del Concejo de la Alcaldía 

Xochimilco 
Dirigido a la Titular de la Unidad de 

Transparencia 

Al respecto de su solicitud, me permito 
informar lo siguiente: De acuerdo a lo 
establecido en el Articulo 81 de la Ley 
Orgánica de Alcaldía de la Ciudad de 
México en el que establece les 
funciones de supervisión y evaluación 
de las acciones de gobierno. La 
Dirección General de Jurídico y de 
Gobierno realiza recorridos, supervisión, 
recuperaciones de espacios del dominio 
público yen suelo de conservación entre 
otras. En los asentamientos humanos 
antes mencionados el Concejo no ha 
realizado recorridos para conocer su 
situación jurídica y emitir una opinión 
hasta que se den las disposiciones 
legales que tengan a lugar. 
..." (sic) 

solici 	" 
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cetreros, 	8CUCTOOS, 
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; 

3.- Y EN LA LEY DEL 
INSTITUTO 	 DE 
VERIFICACION 
ADMINISTRATIVA DEL 
DISTRITO 	FEDERAL 
ARTICULO 7.- En materia 
de 	 verificación 
administrativa el Instituto y 
las Delegaciones tienen la 
siguiente competencia. 

8.-Las 	Delegaciones 
tendrán las atribuciones 
siguientes: 

1.-Ordenar 	a 	los 
verificadores del Instituto, la 
practica de visitas de 
verificación administrativa 
en las siguientes materias. 
a) 	Establecimientos 
Mercantiles. 	 c) 
Construcciones 	y 
Edificaciones. O Protección 

PARA EVITAR LA 
CONSOLIDACION ILEGAL 

ninfo 
PLENO 

021/20 

Info 
EXPEDIENTE: INFOC 

inellkos Oltreninuancls. Acceso 
a le Informe~ PVuka. IlvolsocIón 
ele 0.b, Pflooalos  y  FY/K1/03Y1 

N r°71-71187m11671,15 
en . 

del sujeto • w : a o 
ALCAbk I.  WIR ..1( 
trae coma 	-.: • : 'la que°.  tr  
se vulnere mi garantía de 
legalidad al no permitirme el 
acceso a la información. 

Ante esto se actualizan 
infracciones a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información 	Pública 	y 
Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Ya que no contesto la solicitud 
planteada y por otro lado, no 
dando contestación puntual 
congruente fundada y motivada 
a los cuestionamientos vertidos 
en la solicitud de información 
pública. 

Negar indebidamente la 
entrega de la información 
cuando ésta exista total o 
parcialmente en los archivos 
del sujeto obligado ALCALDÍA 
de XOCHIMILCO, situación 
que se actualiza con la no 
respuesta del Sujeto Obligado. 

Dada la función y objetivo de la 
Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, de 
transparentar y publicitar todos 
los actos de autoridades 
locales del Distrito Federal, así 
como garantizar el derecho a la 
información contenido en el 
artículo 62 de la Constitución 
Federal, el H. Instituto de 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal de 
conformidad con lo dispuesto 
en los Artículos 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18,19 y 20, Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la 
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DE 	 ESTOS 
ASENTAMIENTOS EN 
FRANCA VIOLACIÓN A LA 
LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL Y DE 
DESARROLLO URBANO 
DE LA CIUDAD DE 
MEXICO. 
..." (sic) 

Ciuda ~a-Menemes.::  
garantr»ifri derecho 
obtener \c-ilfp,, i forro  
solicitada ak • 

• 
precisa y congruente; -Para qúe 
no sean violados mis derechos 
públicos subjetivos de petición 
y información. 

Por lo anterior yen términos del 
articulo 234 Fracción IV y XII, 
de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información 
Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de 
México, hago uso de mi 
derecho para interponer el 
RECURSO DE REVISIÓN en 
contra de la respuesta NO 
CONGRUENTE, FUNDADA NI 
MOTIVADA emitida por el 
sujeto obligado ALCALDÍA de 
XOCHIMILCO a lo peticionado 
en la Solicitud de Información 
Pública con número de FOLIO: 
0432000007320. 
...(sic)  

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública", con 

número de folio 0432000007320, del recurso de revisión interpuesto a través de correo 

electrónico, por el que, el particular formula agravio en contra de la respuesta 

proporcionada por el Sujeto Obligado; así como de la respuesta emitida a través del 

sistema electrónico INFOMEX mediante el oficio número XOCH13/LITR/0995/2020, de 

fecha 5 de febrero de 2020. 

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

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

que a continuación se cita: 
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"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados 
Fuente: Semanario Judicial de la 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: 1.5o. C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 

d e Circuito 
Federación y su Gaceta 
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que 
se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, 
a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera  
expresión de Justicia es decir, lo suficientemente contundentes para justificar 
la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del 
juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la 
experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Amilano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
..." (Sic) 
(Énfasis añadido) 

Por lo antes expuesto, se realiza el estudio 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 particular. 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si la 
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respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino disp cia1110.11riiiánd 	ii 

s 
normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acce  (-lija infor. 	.1( 

N.,:::  74  I A I.  ,....-,:". pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho al particular. 	----::::::::--- 

Bajo este contexto. el agravio esgrimido por el particular se puede sintetizar en la falta 

de respuesta congruente, fundada, motivada y la entrega de la información 

solicitada respecto de los planteamientos signados en mi solicitud de acceso a la 

información pública, vulnerando mi garantía de legalidad. 

Debe garantizar mi derecho a obtener la información solicitada de manera clara, 

precisa y congruente, para que no sean violados mis derechos públicos subjetivos 

de petición e información. 

De este modo, para dilucidar sí le asiste la razón al particular y en consecuencia ordenar 

el acceso a la información pública solicitada o si por el contrario el Sujeto Obligado actuó 

acorde a lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente citar el contenido de 

los artículos 1, 2, 6, fracciones XIII y XXV, 8, 24 fracción II, 27, 28, 53 fracciones II y III, 

170, 173 primer párrafo, 174, 175, 176 fracciones I, II, III, 183 fracción VII, 184, 208 y 

216, del Ordenamiento Legal en cita, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a 

continuación: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 
territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos Autónomos, Órganos Político 
Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos 
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recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés p 'Ken la Ciu 	e 
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Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece 
esta Ley y demás normatividad aplicable. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene 
toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de 
los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley; 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, 
el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 
archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los 
términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a 
su naturaleza: 

II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 

Artículo 27. La aplicación de esta ley, deberá de interpretarse bajo el principio 
de máxima publicidad y en caso de duda razonable entre la publicidad y la 
reserva de la información, deberá favorecerse el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados elaborarán versiones públicas de los 
documentos que contengan información clasificada como reservada o confidencial. 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y 
expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad con la 
Ley en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado 
funcionamiento y protección, con la finalidad de que la información se 
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Artículo 53. El Instituto en el ámbito de su competencia, además de la~atras 
en las disposiciones aplicables, tendrá las siguientes atribuciones: 

II. Investigar, conocer y resolver los recursos de revisión que se interpongan contra 
los actos y resoluciones dictados por los sujetos obligados con relación a las 
solicitudes de acceso a la información, protegiendo los derechos que tutela la 
presente Ley; 

• Inet/MOdC Trilf00~001,* A03030 	a 
encuentre disponible, localizable, integra, 	expedita 	sectrOttilrgir 
conservación. 
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III. Requerir y accesar sin restricciones a la información clasificada por los sujetos 
obligados como reservada o confidencial, para determinar su debida clasificación, 
desclasificación o procedencia de su acceso; 

Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la 
información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, 
corresponderá a los sujetos obligados. 

Artículo 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y 
limitada, las excepciones al Derecho de Acceso a la Información Pública prevista 
en el presente Título y deberán acreditar su procedencia. La carga de la prueba 
para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera 
de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados. 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el 
formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, 
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se 
encuentre así lo permita. 

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 
privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 

"  (sic) 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso 
a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo del Poder ejecutivo. 
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• Toda la información generada, administrada o en posesión de lo 
es considerada un bien común del dominio público, accesible a cu 
los términos y condiciones que establece la Ley. 

tos 

R 

 Obligadottky 
e Wks  — 

• Los Sujetos Obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. 

• Los Sujetos Obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 
organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 

• Los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias y funciones. 

• Los Sujetos Obligados deben responder sustancialmente a las solicitudes de 
información que les sean formuladas. 

• La aplicación de esta ley, deberá de interpretarse bajo el principio de máxima 
publicidad y en caso de duda razonable entre la publicidad y la reserva de la 
información, deberá favorecerse el principio de máxima publicidad. 

• El Instituto tiene la atribución de investigar, conocer y resolver los recursos de 
revisión que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por los sujetos 
obligados con relación a las solicitudes de acceso a la información, protegiendo los 
derechos que tutela la presente Ley. 

Derivado de lo anterior, es importante destacar lo siguiente: 

1.- El particular requiere información respecto a las acciones realizadas por el Concejo 

de la Alcaldía Xochimilco para supervisar y evaluar las acciones de gobierno de la misma, 

conforme el articulo 81 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en las 

construcciones existentes en el suelo de conservación de determinados asentamientos 

humanos. 

Así como, de todos y cada uno de loa actos administrativos de acuerdo con el articulo 

124, fracciones III, IV y V del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal, que son atribuciones de la Dirección General Jurídica y de Gobierno. 

19 

www.Infodf.or.g.m. 	L • Macen Na.. $6S. Cul Narvartc. Alcaldía 4•111.10 jVarti. C.1, 02020 Tel. •52 115, 5016.2120 



91-1:No 
EXPEDIENTE: INFOCDMW R.I

r 
 5  .1028/202 

il• ninfo 
info 

1-1; uu.,/,50.,..Qty kry-Thr. 	_ 
E-tz 	 •   

LEY ORGANICA DE 
ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO IV 
CAPÍTULO I 

DEL CONCEJO Y LOS 
CONCEJALES 

Artículo 81. El Concejo 
es el órgano colegiado 
electo 	en 	cada 
demarcación 
	

territorial, 
que 	tiene 	como 
funciones 	 la 
supervisión  
evaluación de las 
acciones de gobierno, 
el control del ejercicio del 
gasto público y la 
aprobación del proyecto 

De acuerdo a 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 evaluación 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 Concejo 
no ha realizado recorridos 
para conocer su situación 1 

1 	irweCult rM Tran•peamola.ACCNO 

Y, respecto al artículo 7, apartado 13, numeral I de la Ley del Ins\utectintratilibrad621 
..ilreloonacIón Hobloo. Pío:u:e:lb  

Administrativa del Distrito Federal, que son atribuciones de las Deleg 

2.- La respuesta del Sujeto Obligado se concentró básicamente en señalar que: 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 Concejo no ha realizado 

recorridos para conocer su situación jurídica v emitir una opinión hasta que se den 

las disposiciones legales que tengan a lugar.  

3.- En sus manifestaciones y alegatos el Sujeto Obligado prácticamente ratifica la 

respuesta inicial que proporcionó al particular. En este sentido, para tener mayor claridad 

de la respuesta dada por el Sujeto Obligado, en relación a lo solicitado, vista desde los 

preceptos citados por el particular, tenemos el siguiente cuadro: 
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de presupuesto de 
egresos correspondiente 
a la Alcaldía, en los 
términos que señalen 
ésta y demás leyes 
aplicables. 

REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO III 
DE LAS 

ATRIBUCIONES 
BÁSICAS DE LAS 

DIRECCIONES 
GENERALES DE 

CARÁCTER COMÚN DE 
LOS ÓRGANOS 

POLÍTICO- 
ADMINISTRATIVOS 

Artículo 124. Son 
atribuciones básicas de 
la Dirección General  
Jurídica y de Gobierno: 

III. Velar por el 
cumplimiento de las 
Leves, 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; 

info EXPEDIENTE: INFOCD, 
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jutildisla y emitir r.unral 
opirli*figsta que ' en 
las diSPóárdMítél --  ales 
que tengairiludái: 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE 
LA ALCALDÍA XOCHIMILCO 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y DE 
GOBIERNO 

ATRIBUCIONES ESPECIFICAS: 

ACUERDO POR EL QUE SE 
DELGA AL TITULAR DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y DE 
GOBIERNO, EL EJERCICIO 
DIRECTO DE LAS FACULTADES 
QUE SE INDICAN 

PRIMERO.- Se delega en el Titular 
de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y DE 
GOBIERNO, el ejercicio directo de 
las facultades, a saber: 

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 
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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; 
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I correspondientes e imponiendo 
las sanciones que correspondan, 
excepto las de carácter fiscal; 

LEY DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 14.- En materia de 
verificación administrativa el Instituto 
y las Alcaldías tienen las siguientes 
competencias: 

B. Las Alcaldías tendrán de manera 
exclusiva 	las 	atribuciones 
constitucionales siguientes: 

I. 	Ordenar. 	al 	personal 
especializado en funciones 
de verificación del Instituto, 
adscritos a las Alcaldías, la 
práctica de visitas de 
verificación administrativa 
en las siguientes materias: 

..• 

c)Construcciones v Edificaciones; 

f) Establecimientos Mercantiles; 

i) Protección Civil; 
..." (sic) 

LEY DEL INSTITUTO 
DE VERIFICACION 

ADMINISTRATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

Articulo 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 práctica de 
visitas de verificación  
administrativa en las 
siguientes materias: 
a) Establecimientos 
Mercantiles; 
(—) 
c) Construcciones  
Edificaciones; 
(--•) 
f) Protección civil, 
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4.- Se observa que la normatividad citada por el particular en 19;fitirdse refieretly 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal ;;:theyillyg . + 

de Verificación Administrativa del Distrito Federal, no se encuentran vigentes, sin 

embargo, se encontró que el Manual Administrativo de la Alcaldía Xochimilco establece 

las mismas atribuciones a la actual Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno que las contenidas en el artículo 124, fracciones III, IV y V del Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, las cuales en esencia facultan 

a la Dirección General mencionada en relación a la coordinación de actividades en 

materia de verificación administrativa, así como, la emisión de órdenes de verificación, 

levantar las actas correspondientes e imponer sanciones. 

Mientras que, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 

contiene las mismas funciones en diferentes dispositivos que la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal que ya no es vigente. Esto es, las 

Alcaldías tienen la facultad de ordenar la práctica de visitas de verificación administrativa, 

entre otras, de construcciones y edificaciones. 

Es preciso señalar, que el particular no está obligado a conocer las normas que rigen a 

la Administración Pública de la Ciudad de México, pero el Sujeto Obligado si tiene la 

obligación de conocerlas, por lo menos, las que son de su competencia. 

5.- Derivado de lo anterior, se observa que respecto al requerimiento 1, referente a: 

"las acciones realizadas por el Concejo de la Alcaldía Xochimilco para supervisar y 

evaluar las acciones de gobierno de la misma, conforme el artículo 81 de la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México, en las construcciones existentes en el suelo de 

conservación de determinados asentamientos humanos". 
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El Sujeto Obligado señala que la Dirección General de Jurídico y ]e le  zatugratná 
recorridos, supervisión, recuperación de espacios del dominio púb 	y en sue1¢4.2.  
conservación entre otras, y que de los asentamientos humanos en cita ~coja no 

ha realizado recorridos para conocer su situación. Esta respuesta se puede 

considerar como categórica. 

5.- En tanto, respecto a lo requerido por el particular como requerimiento 2: de todos y 

cada uno de los actos administrativos relacionados con la coordinación de las actividades 

en materia de verificación administrativa, así como, de la emisión de las órdenes de 

verificación por esta Alcaldía, el levantamiento de las actas correspondientes y la 

imposición de sanciones, el Sujeto Obligado no realizó manifestación alguna. 

Asimismo, sobre las atribuciones que la Ley del Instituto de Verificación Administrativa le 

confiere a las Alcaldías respecto al requerimiento 3: ordenar a los verificadores del 

Instituto la práctica de verificaciones administrativas en las construcciones y 

edificaciones, el Sujeto Obligado tampoco se pronunció. 

En síntesis, el Sujeta Obligado no le entregó de manera completa al particular la 

información pública que solicitó, específicamente, lo relacionado con las atribuciones del 

Sujeto Obligado sobre la coordinación de actividades en materia de verificación 

administrativa, la emisión de órdenes de verificación, el levantamiento de actas 

correspondientes y la imposición de sanciones, incluyendo, las relacionadas con las 

construcciones y edificaciones, motivo por el cual el agravio del recurrente es 

parcialmente fundado. 

En el caso que nos ocupa, es importante señalar que la respuesta. reflejó la falta de una 

respuesta fundada y motivada conforme lo establecen las fracciones VIII y IX del artículo 

6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que a la letra dispone lo siguiente: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE M CO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Articulo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y..." 
..." (sic) 

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

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

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

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie no aconteció, sirviendo 

de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.1  

De lo anteriormente expuesto, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto Obligado 

dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en el artículo 

Consultan' en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 111, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la C 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

Inalltulti b Invapnotte.Atetio d  

1.0 

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Articulo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas." 

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta. y, por lo segundo, el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia 

y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los 

Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de 

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

requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no 

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

la siguiente Jurisprudencia: 

"Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1 a. /J. 33/2005 
Página: 108 
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AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS:12031W 
de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo O 	leyes 
y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos 
a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y 
con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo 
sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a 
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, 
analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
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Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, 
S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 

Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de febrero 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 

Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cassia Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, 
S.A. de C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Ramón Cassia Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 

Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de 
octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco". 

Bajo este contexto es dable concluir, que el agravio referido de que la respuesta no está 

completa es fundado, porque no le entregó de manera completa al particular la 

información pública que solicitó, específicamente, lo relacionado con las atribuciones del 

Sujeto Obligado sobre la coordinación de actividades en materia de verificación 
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correspondientes y la imposición de sanciones, incluyendo, 

construcciones y edificaciones. Esto es, se dejaron de 

establecidos en el artículo 11, de la Ley de Transparencia, 

las rel „Naif& 
observar 	ncipios 

Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, especialmente, el de certeza, 

y, por ende, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no se encuentra ajustada a 

derecho. 

Por lo expuesto en el presente Considerando, 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, lo procedente es MODIFICAR la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado, y se le ordena lo siguiente: 

• Realice una búsqueda exhaustiva en las unidades administrativas 

competentes, incluyendo a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno, a efecto de pronunciarse y proporcionar la información faltante 

respecto de los requerimientos 2 y 3, fundando y motivando de manera 

eficiente la respuesta que se le brindará al particular para darle certeza y 

seguridad. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

QUINTO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del 

Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

RESUELVE 

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 MODIFICA la 

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

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

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

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

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

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259 de la Ley de la materia. 

TERCERO. 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 
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CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 	correo 

electrónico recursoderevisionOinfocdmx.oro.mx  para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 	arencia, e .o 
\v‘ensP  • c ..," a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendic itt, 4  : id; :Z.,  -t de la 

(  

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

Maria del Carmen Nava Polina, Elsa Bib na Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche uerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción X d I Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada elVeintiocho' e o tubre de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legales a q g h al  ug r. 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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