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Sujeto obligado: Alcaldía Xochimilco Folio de solicitud: 0432000043220 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

Diversa información relacionada con: “EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
RESPECTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES DENOMINADOS: 
***AMPLIACION CERRILLOS 2DA SECCION, EL CARMEN, EL CARMEN 1, EL LLANO, EL 
MORAL-TEXMIOCA, EL PATRON, EL SACRIFICIO, HUILOTITLA, LOS PIRULES, SAN 
FRANCISCO CHIQUIMOLA (TECAJETE OCOTE). LOCALIZADOS EN SANTIAGO 
TULYEHUALCO. ***AMPLIACION NIÑOS HEROES, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO SAN 
JOSE, CAMELIA, CRUZ PALMA, NIÑOS HEROES (PORPOLATO), NOCHICALA, 
TECONCAYUCO, TONALCATEPEC ACUEXCOMATL. LOCALIZADOS EN SAN LUIS 
TLAXIALTEMALCO. ***AMPL CHALMITA EL CORRALON TEXAHUAHUALIEXO II, BARRIO 
CHALMA,BARRIO TLILAC, BARRIO LOS REYES, BARRIO SAN MIGUEL, BARRIO LA 
ASUNCION, BARRIO SAN ANDRES, EJIDO DE SAN GREGORIO, EL CARRIL, EL 
CORRALON, LA CONCHITA, LA HUERTA TULAPA, MAZACUITLA, SAN MARTIN 
CABALLERO (XILOTEPEC), TEPEYECA, TLALPIZATLI, TRES DE MAYO. LOCALIZADOS 
EN SAN GREGORIO ATLAPULCO DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO...” 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado informo que:  Esta Coordinación no cuenta con la información que solicita de 
acuerdo al Manual Administrativo vigente MA-64/261219-OPA-XOCH-12/160719 es un área de 
información y gestión a la ciudanía en general, la información puede solicitarla en las áreas 
dictaminadoras. ” 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

 
“…en contra de las respuestas de INEXISTENCIA de la INFORMACIÓN requerida 
INCONGRUENTES, NO FUNDADAS NI MOTIVADAS...” [sic] 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se Revoca la respuesta impugnada a través del presente recurso de revisión, a efecto de que: 
• De conformidad con el artículo 211 de la Ley de la materia, se instruye al sujeto obligado a 
que turne la solicitud ante la Coordinación de Ventanilla Única de Trámite, a las Direcciones 
Generales de Asuntos Jurídicos y Gobierno, y a la de Obras y Desarrollo Urbano, a efecto de 
que en el ámbito de su competencia den respuesta de manera fundada y motivada a cada uno 
de los planteamientos realizados por la parte recurrente. 

¿Qué plazo tendrá 
el sujeto obligado 
para dar 
cumplimiento? 

05 días hábiles 
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Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020. 

 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP.1082/2020, al 

cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de 

la respuesta emitida por la Alcaldía Xochimilco a la solicitud de acceso a información 

pública. Se emite la presente resolución la cual versará en estudiar la legalidad de dicha 

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

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 29 de enero de 2020, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó solicitud de 

acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 0432000043220. 

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
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“EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
IRREGULARES DENOMINADOS: ***AMPLIACION CERRILLOS 2DA SECCION, EL CARMEN, EL 
CARMEN 1, EL LLANO, EL MORAL-TEXMIOCA, EL PATRON, EL SACRIFICIO, HUILOTITLA, LOS 
PIRULES, SAN FRANCISCO CHIQUIMOLA (TECAJETE OCOTE). LOCALIZADOS EN SANTIAGO 
TULYEHUALCO. ***AMPLIACION NIÑOS HEROES, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO SAN JOSE, 
CAMELIA, CRUZ PALMA, NIÑOS HEROES (PORPOLATO), NOCHICALA, TECONCAYUCO, 
TONALCATEPEC ACUEXCOMATL. LOCALIZADOS EN SAN LUIS TLAXIALTEMALCO. ***AMPL 
CHALMITA EL CORRALON TEXAHUAHUALIEXO II, BARRIO CHALMA,BARRIO TLILAC, BARRIO 
LOS REYES, BARRIO SAN MIGUEL, BARRIO LA ASUNCION, BARRIO SAN ANDRES, EJIDO DE SAN 
GREGORIO, EL CARRIL, EL CORRALON, LA CONCHITA, LA HUERTA TULAPA, MAZACUITLA, SAN 
MARTIN CABALLERO (XILOTEPEC), TEPEYECA, TLALPIZATLI, TRES DE MAYO. LOCALIZADOS EN 
SAN GREGORIO ATLAPULCO DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO DE:  
1.-TODAS Y CADA UNO DE LOS TRAMITES QUE SE HAYAN O ESTEN TRAMITANDO EN LA 
COORDINACION DE VENTANILLA UNICA, DE LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS 
REFERIDOS Y DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS Y ENTREGADAS A ESTOS.  
2.-LA DOCUMENTACION SOPORTE EN LA QUE CONSTE QUE EL COORDINADOR (A) DE 
VENTANILLA UNICA DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO HA:  
 
A.-ESTABLECIDO MECANISMOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE LOS TRAMITES 
REQUERIDOS POR LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 
REFERIDOS.  
 
B.- VIGILADO QUE SE PROPORCIONE A LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
IRREGULARES SOLICITANTES LOS FORMATOS NECESARIOS, ASI COMO LA ASESORIA 
CORRESPONDIENTE PARA SU TRAMITE.  
 
C.-APLICADO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LOS DIVERSOS TRAMITES 
RELACIONADOS CON LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LOS HABITANTES DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES MENCIONADOS A TRAVES DEL SEGUIMIENTO Y 
CONTROL ADMNISTRATIVO QUE CORRESPONDA.  
 
D.-ESTABLECIDO LA COMUNICACIÓN CON LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES PETICIONARIOS DE LOS TRAMITES QUE SE HAN O ESTEN 
REALIZANDOSE EN LA VENTANILLA UNICA.  
 
E.-VERIFICADO QUE LOS FORMATOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REQUISITADOS.  
 
F.-VERIFICADO EL ENVIO DE LOS REQUISITOS DE LOS TRAMITES A CADA UNA DE LAS AREAS 
DICTAMINADORAS Y QUE LOS DOCUMENTOS QUE HAN O HAYAN PRESENTADO LOS 
HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES MULTICITADOS HAN O 
HAYAN DADO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.  
 
G.-INFORMADO DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LOS TRAMITES QUE SE REALIZARON O 
SE ESTEN REALIZANDO DE LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LOS HABITANTES DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES MENCIONADOS.  
 
H.-COMPILADO LOS INDICES DE LOS TRAMITES QUE SE REALIZARON O SE ESTEN 
REALIZANDO DE LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LOS HABITANTES DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES MENCIONADOS Y SUS FORMATOS EN EL PORTAL 
ELECTRONICO DE LA ALCALDIA.  
 
TODO LO ANTERIOR DESDE EL PRIMERO DE ENERO DEL AÑO 2014 A LA FECHA DE LA 
PRESENTE SOLICITUD.” [sic] 
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II. Respuesta del sujeto obligado. El 13 de febrero de 2020, el sujeto obligado emitió 

oficio de respuesta a la solicitud de acceso, en la que informó lo siguiente: 

“…Se hace de su conocimiento que a través del oficio con número XOCH13-CVU-023-2020, 
signado por el Coordinador de Ventanilla Única, quién le da respuesta a su requerimiento…” 
 
 

XOCH13-CVU-023-2020 
“… 
1.- Esta Coordinación no cuenta con la información que solicita de acuerdo al Manual 
Administrativo vigente MA-64/261219-OPA-XOCH-12/160719 es un área de información y 
gestión a la ciudanía en general, la información puede solicitarla en las áreas dictaminadoras. 
2.- La documentación se encuentra soportado por el mismo Manual Administrativo MA-
64/261219-OPA-XOCH-12/160719…” [sic] 
 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 02 de marzo de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 

“…en contra de las respuestas de INEXISTENCIA de la INFORMACIÓN requerida 
INCONGRUENTES, NO FUNDADAS NI MOTIVADAS...” [sic] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

México, en adelante la Ley de Transparencia, el 05 de marzo de 2020, la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó 

la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 
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notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 05 de octubre de 2020, este Instituto este Instituto 

recibió correo electrónico, remitido por el sujeto obligado, a través del cual mediante el 

oficio número XOCH13/UTR/4308/2020, remitió alegatos e hizo del conocimiento la 

emisión de una respuesta complementaria, en los siguientes términos:  

 

“1.-TODAS Y CADA UNO DE LOS TRAMITES QUE SE HAYAN O ESTEN TRAMITANDO EN LA 
COORDINACION DE VENTANILLA UNICA, DE LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS 
REFERIDOS Y DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS Y ENTREGADAS A ESTOS. Respuesta: Anexo tabla 
infra de todos los trámites que se realizan ante esta Coordinación de Ventanilla Única, No hay forma de 
saber ya que esta Coordinación de Ventanilla Única cuyos fines son orientar, informar recibir, integrar, 
registrar, gestionar y entregar documentos, en la que se atiende a la población en general sin discriminar, 
negar, excluir o distinguir el acceso prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social por su 
origen étnico, nacional, color de piel, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición jurídica, social 
o económica, identidad indígena. identidad de género, apariencia física, condiciones de salud, religión, 
formas de pensar, orientación o preferencia sexual, por tener, tatuajes, por vivir en zona regular o 
irregular o cualquier otra razón; ya que no contamos con los polígonos de la demarcación. 
 
Anexa tabla con el listado de Trámites 
 
2.-LA DOCUMENTACION SOPORTE EN LA QUE CONSTE QUE EL COORDINADOR (A) DE 
VENTANILLA UNICA DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO HA:  
A.-ESTABLECIDO MECANISMOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE LOS TRAMITES 
REQUERIDOS POR LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 
REFERIDOS.  
Respuesta: Los mecanismos son: el registro de asistencia del ciudadano ente esta Coordinación, 
proporcionar la información correspondiente al trámite solicitado, realizar el ingreso del trámite 
correspondiente y recoger su respuesta del trámite realizado. No hay forma de saber ya que esta 
Coordinación de Ventanilla Unica cuyos fines son orientar, informar recibir, integrar, registrar, gestionar 
y entregar documentos, en la que se atiende a la población en general sin discriminar, negar, excluir o 
distinguir el acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social por su origen étnico, 
nacional, color de piel, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, 
identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de salud, religión, formas de 
pensar, orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes, por vivir en zona regular o irregular o 
cualquier otra razón. 
 
B.- VIGILANDO QUE SE PROPORCIONE A LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREG ULARES SOLICITANTES LOS FORMATOS NECESARIOS COMO LA ASESORIA 
CORREPONDIENTE PARÁ SU TRAMITE. 
Respuesta: Se cuentan con formatos necesarios y proporcionar la información al ciudadano respecto al 
trámite a realizar. No hay forma de saber ya que esta Coordinación de Ventanilla Unica cuyos fines son 
orientar, informar recibir, integrar, registrar, gestionar y entregar documentos, en la que se atiende a la 
población en general sin discriminar, negar, excluir o distinguir el acceso o prestación del servicio a 
cualquier persona o colectivo social por su origen étnico, nacional, color de piel, lengua, sexo, género, 
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edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, identidad indígena, identidad de género, 
apariencia física, condiciones de salud, religión, formas de pensar, orientación o preferencia sexual, por 
tener tatuajes, por vivir en zona regular o irregular o cualquier otra razón. 
 
C.- APLICANDO EL CUMPLIMIENTOS DE LOS REQUISITOS DE LOS DIVERSOS TRÁMITES 
RELACIONADOS CON LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LOS HABITANTES DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES MENCIONADOS A TRAVES DEL SEGUIMIENTO Y 
CONTROL ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDA 
Respuesta: Se proporciona la inflación correspondiente al trámite a solicitar posterior mente en el módulo 
de ingresos se verifica que la documental presentada corresponda a la solicitada en el formato del trámite 
a realizar. 
 
D.- ESTABLECIENDO LA COMUNICACIÓN CON LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES PETICIONARIOS DE LOS TRAMITES QUE SE HAN O ESTEN 
REALIZDOSE EN LA VENTANILLA UNICA 
Respuesta: Se realizan jornadas esporádicas de información de los tramites dentro de la demarcación. 
No hay forma de saber ya que esta Coordinación de Ventanilla Única cuyos fines son orientar, informar 
recibir, integrar, registrar, gestionar y entregar documentos, en la que se atiende a la población en 
general sin discriminar, negar, excluir o distinguir el acceso o prestación del servicio a cualquier persona 
o colectivo social por su origen étnico, nacional, color de piel, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, 
condición jurídica, social o económica, identidad indígena, identidad de género, apariencia física, 
condiciones de salud, religión, formas de pensar, orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes, por 
vivir en zona regular o irregular o cualquier otra razón. 
 
E. - VERIFICANDO QUE LOS FORMATOS SE ENCUNETREN DEBIDAMENTE REQUISITADOS. 
Respuesta: El módulo de ingresos se verifica que la documental presentada corresponda a la solicitada 
en el formato del trámite a realizar. No hay forma de saber ya que esta Coordinación de Ventanilla Unica 
cuyos fines son orientar, informar recibir, integrar, registrar, gestionar y entregar documentos, en la que 
se atiende a la población en general sin discriminar, negar, excluir o distinguir el acceso o prestación del 
servicio a cualquier persona o colectivo social por su origen étnico, nacional, color de piel, lengua, sexo, 
género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, identidad indígena, identidad de 
género, apariencia fisica, condiciones de salud, religión, formas de pensar, orientación o preferencia 
sexual, por tener tatuajes, por vivir en zona regular o irregular o cualquier otra razón. 
 
F.- VERIFCÁNDO EL ENVIO DE LOS REQUISITOS DE LOS TRAMITES Á CADA UNA DE LAS ÁREAS 
DICTAMINADORAS Y QUE LOS DOCUMENTOS QUE HAN O HAYAN PRESENTADO LOS 
HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES MULTICITÁDOS HAN O 
HAYAN DADO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 
Respuesta: El envío de los tramites ingresados se realizan diariamente acusando de recibido. No hay 
forma de saber ya que esta Coordinación de Ventanilla Única cuyos fines son orientar, informar recibir, 
integrar, registrar, gestionar y entregar documentos, en la que se atiende a la población en general sin 
discriminar, negar, excluir o distinguir el acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo 
social por su origen étnico, nacional, color de piel, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición 
jurídica, social o económica, identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de 
salud, religión, formas de pensar, orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes, por vivir en zona 
regular o irregular o cualquier otra razón. 
 
G.-INFORMÁNDO DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LOS TRAMINTES QUE SE REALIZARON 
O SE ESTÉN REALIZANDO DE LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LOS HABITANTES DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES MENCIONADOS 
Respuesta: No hay forma de saber ya que esta Coordinación de Ventanilla Única cuyos fines son 
orientar, informar recibir, integrar, registrar, gestionar y entregar documentos, en la que se atiende a la 
población en general sin discriminar, negar, excluir o distinguir el acceso o prestación del servicio a 
cualquier persona o colectivo social por su origen étnico, nacional, color de piel, lengua, sexo, género, 
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edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, identidad indígena, identidad de género, 
apariencia física, condiciones de salud, religión, formas de pensar, orientación o preferencia sexual, por 
tener tatuajes, por vivir en zona regular o irregular o cualquier otra razón 
 
H.- COMPLILÁNDO LOS INDICES DE LOS TRÁMITES QUE SE REALIZARON O SE ESTEN 
REALIZNDO DE LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LOS HABITÁNTÁNTES DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES MENCIONADOS Y SUS FORMATOS EN EL PORTAL 
ELECTRONICO DE LA ALCÁLDIÁ Respuesta: No existe un índice para los tramites de los 
asentamientos irregulares. 
… 
Definición de Asentamiento humano irregular. - Considerándose como un asentamiento humano irregular 
al establecimiento demográfico en un área físicamente localizada, en la cual se integran elementos 
naturales y obras materiales con el objetivo de ser habitada, sin regularización en el uso de suelo y en 
la tenencia de la tierra. 
Fuente PAOT 
las atribuciones de las Ventanillas Únicas son por el "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
ATRIBUCIONES DE LAS VENTANILLAS ÚNICAS DELEGACIONALES" 
PRIMERO.- Cada órgano político-administrativo de las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
contará con una Ventanilla Única Delegacional. Las Ventanillas Unicas Delegacionales están facultadas 
para orientar, informar, recibir, integrar, registrar, gestionar y entregar documentos, en el ámbito territorial 
de los órganos político administrativos en que se ubiquen, relacionados con las solicitudes, avisos y 
manifestaciones que presenten los particulares directamente en las sedes delegacionales y, en los casos 
en que así lo dispongan los ordenamientos aplicables, a través de los sistemas electrónicos. 
Fuente GODF 
Función principal I .-Establecer mecanismos para atender las solicitudes de los trámites requeridos por 
la ciudadanía. 
Función principal 2.- supervisar que los formatos se encuentren debidamente requisitados. Fuente 
Manual Administrativo vigente 
 
Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y evaluación de 
la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, 
así como la garantía y promoción de los derechos ambientales. 
 
Fuente Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
 
ARTÍCULO 61.- Las autorizaciones que se otorguen en materia de impacto ambiental estarán referidas 
a la obra o actividad de que se trate. 
 
Las autoridades competentes deberán acudir al lugar especificado en el informe de impacto ambiental 
para inspeccionar, verificar y, llegado el caso, sancionar las irregularidades que existieran de acuerdo a 
lo previsto en el Título VII, Capítulo II de esta Ley. 
 
Fuente Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 
 
ARTÍCULO 93 Bis 1.- En las áreas naturales protegidas se podrán realizar actividades de protección, 
preservación, restauración, forestación, reforestación y aprovechamiento sustentable y controlado de 
recursos naturales, investigación, educación ambiental, recreación y ecoturismo. El programa de manejo 
correspondiente establecerá cuáles de estas actividades están permitidas realizar de conformidad con 
las especificaciones de las categorías de áreas naturales protegidas que esta Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables establecen. En las áreas naturales protegidas queda prohibido: 
 
l. El establecimiento de cualquier asentamiento humano irregular, y de nuevos asentamientos humanos 
regulares o su expansión territorial. 
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Fuente Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 
 
No es específica a asentamientos irregulares, dentro del proceso de ingreso al trámite solicitado si cubre 
con los documentos requeridos por el formato es aceptado y gestionado al área correspondiente para su 
dictamen, así mismo puede solicitar información a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 
 
Todos los datos ingresados en esta Ventanilla Única se encuentran protegidos y resguardados por la 
Ley de Datos Personales en el Articulo 9 y 10 de la presente Ley. 
...” [sic] 

 

VI. Cierre de instrucción. El 13 de octubre de 2020, con fundamento en los artículos 

239 y 243 segundo párrafo de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente decretó 

el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

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

 

PRIMERA. 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV 

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. 
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SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. La parte recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 

236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 

causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940 de 

rubro IMPROCEDENCIA1.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se desprende que el sujeto obligado 

notificó a la parte recurrente una respuesta inicial, a través de la cual le hizo llegar el oficio 

XOCH13-CVU-023-2020 mediante el cual le informó: Esta Coordinación no cuenta con 

la información que solicita de acuerdo al Manual Administrativo vigente MA-64/261219-

 
1 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988. 
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OPA-XOCH-12/160719 es un área de información y gestión a la ciudanía en general, la 

información puede solicitarla en las áreas dictaminadoras. 

 

En ese contexto, y en virtud de que la parte recurrente señaló como agravio que la 

respuesta es incongruente y carente de fundamentación y motivación, el sujeto obligado 

mediante oficio número XOCH13-CVU-136-2020, emitió una respuesta complementaria, 

de la cual se estima conveniente entrar a su estudio con el objeto de verificar si, como lo 

señaló el sujeto obligado, satisface las pretensiones de la parte recurrente para dejar sin 

materia el medio de impugnación interpuesto, tal como lo dispone el artículo 249, fracción 

II, de la Ley de Transparencia que señala: 

 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno 
de los siguientes supuestos: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
…” 

 

En ese sentido, al dar lectura a dicha respuesta complementaria, se advirtió que no 

satisface lo requerido, toda vez que, el sujeto obligado se limita a manifestar que la 

Ventanilla Única tiene establecidas sus funciones en el Manual Administrativo MA-

64/261219-OPA-XOCH-12/160719, las cuales se concretan en ... orientar, informar recibir, 

integrar, registrar, gestionar y entregar documentos..., (sic) sin realizar aclaraciones o precisiones 

respecto de la mecánica operativa. 

 

De lo anterior, se advierte que el sujeto obligado no proporciona una respuesta 

debidamente fundada y motivada. 
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Por tanto, la respuesta en estudio no deja sin materia el recurso de revisión interpuesto, 

resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo del medio de impugnación 

interpuesto. 

 

TERCERA. Descripción de los hechos.  

 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Alcaldía Xochimilco, 

información relacionada con diversos trámites relacionados con la Ventanilla Única 

relacionados con asentamientos humanos irregulares localizados en San Gregorio 

Atlapulco de la Alcaldía Xochimilco. 

 

 En la respuesta remitida por el sujeto obligado, manifestó entre otras cuestiones: 

 

Que “Esta Coordinación no cuenta con la información que solicita de acuerdo al Manual 

Administrativo vigente MA-64/261219-OPA-XOCH-12/160719 es un área de información y 

gestión a la ciudanía en general, la información puede solicitarla en las áreas dictaminadoras.” 

(sic) 

 

 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el cual expuso como agravios: 

 

“…en contra de las respuestas de INEXISTENCIA de la INFORMACIÓN requerida 
INCONGRUENTES, NO FUNDADAS NI MOTIVADAS...” [sic] 

 

Los datos señalados con anterioridad se desprenden de las documentales obtenidas a 

través del sistema INFOMEX, así como de los documentos que fueron remitidos por el 

sujeto obligado, relacionados con el folio de la solicitud de información número 

0432000043220; documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo 
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dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

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

emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

La Ley de Transparencia establece en sus artículos 8, 28, 29, 169 y 170, que quienes 

sean sujetos obligados deberán garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento 

de dicha Ley, entendiendo por estos a quienes produzcan, administren, manejen, 

archiven o conserven información pública, por lo que deberán preservar los documentos 

y expedientes en archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado 

funcionamiento y protección, con la finalidad de que la información se encuentre 

disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

Asimismo, señala que a efecto de que los sujetos obligados estén en condiciones de 

revisar y verificar la información necesaria para comprobar y supervisar el cumplimiento 

de sus obligaciones, estos deben poner a disposición toda clase de documentos, datos, 

archivos, información, documentación y la demás información que resulte necesaria, 

debiendo conservarla en original y/o copia certificada durante los términos que 

determinen las leyes y normas que regulan la conservación y preservación de archivos 

públicos.  

 

En ese orden de ideas, el artículo 208 de la Ley de la materia, indica que quienes son 

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, 
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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. 

 

Asimismo, el artículo 201 señala que las Unidades de Transparencia de quienes son 

sujetos obligados, están obligadas a garantizar las medidas y condiciones de 

accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información Pública, a entregar 

información sencilla y comprensible a la persona o a su representante sobre los trámites 

y procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la 

forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de 

las entidades ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, 

consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones 

o competencias a cargo de la autoridad de que se trate. 

 

En ese contexto, se revisó el contenido del Manual Administrativo MA-64/261219-OPA-

XOCH-12/160719. En el que se establece las atribuciones de la Ventanilla Única, a saber:  
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De lo anterior se advierte que la Coordinación de Ventanilla Única tiene como función 

principal establecer mecanismos para atender las solicitudes de los trámites requeridos 

por la ciudadanía, así como vigilar que se proporcione al solicitante los formatos 

necesarios, establecer la comunicación correspondiente con los actores involucrados en 

el seguimiento de los trámites, verificar el envío de los requisitos de los trámites a cada 

una de las áreas Dictaminadoras y que los documentos que presenten el usuario den 

cumplimiento a los requisitos establecidos entre otras.  

 

Ahora bien, del análisis realizado a las respuestas emitidas por la Coordinación de 

Ventanilla Única, se advierte que la Coordinación en su respuesta mencionó de forma 

general sus atribuciones, sin embargo, de un estudio al contenido del Manual antes 

citado, se advierte que ésta no hizo del conocimiento de la parte recurrente los 

mecanismos, ni los procedimientos que implementa para gestionar, registrar y turnar a 

las áreas los asuntos que son presentados ante esa Ventanilla Única, la cual recibe 

diversos trámites para su gestión ante las unidades administrativas competentes, 

situación que justamente es lo requerido por el particular.  

 

Asimismo, se advierte que la solicitud de información no fue remitida a las diversas áreas 

dictaminadoras, quienes también por las funcionen que realizan podrían detentar la 

información que requiere el particular.  

 

En ese contexto, este Instituto puede determinar que el sujeto obligado no cumplió 

cabalmente con lo establecido por la Ley para dar respuesta a la solicitud de información, 

pues no brindó al particular certeza respecto a la exhaustividad de la búsqueda de la 

información y por ende no brindó atención puntual a cada uno de los requerimientos 

realizados, por la parte recurrente. 
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Omisión que se traduce en un incumplimiento a lo establecido en los artículos 

24 fracciones I y II y 211 de la Ley de Transparencia que, para mayor referencia 

a continuación, se transcriben: 

 

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: 
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley; 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 

… 
 
Artículo 211. 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 a sus facultades, competencias y funciones, con el 
objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 
información solicitada 

 

En razón de lo anterior, se considera que el actuar de la Alcaldía violentó lo previsto en 

el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual 

dispone lo siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

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

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, así 
como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido 
en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

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. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 

VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN.2 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

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

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

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

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

emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 

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

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

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

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

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS3 

 

 
2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
3 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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En consecuencia, la inconformidad hecha valer es fundada, toda vez que el sujeto 

obligado no brindó la atención adecuada a los requerimientos realizados por la parte 

recurrente, además no realizó las remisiones correspondientes a las unidades 

administrativas competentes, por lo que su respuesta no fue debidamente fundada, ni 

motivada, ni realizó pronunciamiento o aclaraciones que estimara convenientes al 

respecto, circunstancia que generó incertidumbre en la parte recurrente. 

 

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

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera procedente REVOCAR la 

respuesta del sujeto obligado y ordenarle que: 

 

• De conformidad con el artículo 211 de la Ley de la materia, se instruye al sujeto 

obligado a que turne la solicitud ante la Coordinación de Ventanilla Única de 

Trámite, a las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y Gobierno, y a la de 

Obras y Desarrollo Urbano, a efecto de que en el ámbito de su competencia den 

respuesta de manera fundada y motivada a cada uno de los planteamientos 

realizados por la parte recurrente. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la parte 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley 

de Transparencia. 
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QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que 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. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la parte recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México. 

 

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, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 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. 
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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 

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 la parte recurrente y al sujeto obligado en 

términos de Ley. 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, las y 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 

Martin 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 Ordinaria celebrada el 14 de octubre de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/CVP 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 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 

 


