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Ciudad de México, a veintiuno de octubre dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOMEXCDMX/RRJP.1083/2020, se 

formula resolución en el sentido de REVOCAR, la respuesta proporcionada por la 

Alcaldía Xochimilco, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El treinta de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite a través del Sistema 

Electrónico INFOMEX, solicitud de acceso a la información pública a la que le recayó 

el folio 0432000043320, a través de la cual el particular requirió en la modalidad, 

electrónico, (sin costo) lo siguiente: 

EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES DENOMINADOS: 
*** TELHUEHUEYACAN (AXOMULCO). ESCALERIA, ZACAZINCO) 
LOCALIZADOS EN SAN BARTOLOME XICOMULCO. 
"*"AMPLIACION TETITLA LA GALLERA, ATLAXCO, BARRIO LA PLANTA, BARRIO LA 
TABLA, BOSQUES DE LA PAZ, CUATEPEC, CUATEPEZCALCO, CUATIZI, 
CUAYUCA- TECONCAYUCA, LOMAS DE TEHUIXTITLA, LOS PINOS, SAN JOSE 
OBRERO, TECACALANCO (AMPLIACION TECACALANCO), TECANCO, 
TEHUIZTITLA, TEJOMULCO HUERTO, TEXCOLO, TLACUAYEL1, ZACAPA 
XICALHUACAN, LOCALIZADOS EN SANTA CRUZ ACALPIXCA. 
—*ALCANFORES, AMPLIACION NATIVITAS LA JOYA (TEPEHUEPANCO), 
AMPLIACION LAS PEDITAS O PERITAS, AMPLIACION NATIVITAS-MZ 61, 
AMPLIACION TIZICLIPA, COAMEZOC, COMULIJAC TERROJASTITLA, CUATITLA, 
EL CAPULIN, ISLA ZACAPA-FANTASIA, LA PALMA HUITZTOCO, LADERA 
HUEYTEPEC, MATLAZIMPILI. RANCHO CAPULIN, SAN ANTONIO MZ61 LOMAS DE 
TIZICLIPAC, TECOMULCO, TECOMULCO BAJO, TEJOMULCO EL ALTO, 
TEPEYEHUALI, TIBIPILI, TIZICLIPA, TLAXOLIGIA, TLAZALA ALIANZA DE 
ASENTAMIENTOS, XOCOT1TL4. 
LOCALIZADOS EN SANTA MARIA NATIVITAS DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO 
DE: 
1.-TODAS Y CADA UNO DE LOS TRAMITES QUE SE HAYAN O ESTEN 

En adelante se entenderá que todas las techas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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TRAMITANDO EN LA COORDINACION DE VENTAN1L (4111.1T45.1:-1-)50 
HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS REFERIDOS Y DE` 	REái5DÉSt", 
EMITIDAS Y ENTREGADAS A ESTOS. 
2-LA DOCUMENTACION SOPORTE EN LA QUE CONSTE QUE EL 
(A) DE VENTANILLA UNICA DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO HA: 
A.-ESTABLECIDO MECANISMOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE LOS 
TRAMITES REQUERIDOS POR LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES REFERIDOS. 

VIGILADO QUE SE PROPORCIONE A LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES SOLICITANTES LOS FORMATOS NECESARIOS, ASI 
COMO LA ASESORÍA 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 TRAVÉS 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 ALCALDÍA. 

TODO LO ANTERIOR DESDE EL PRIMERO DE ENERO DEL AÑO 2014 A LA FECHA 
DE LA PRESENTE SOLICITUD. 

..." (Sic) 
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II. El trece de febrero de dos mil veinte, a través del sistem 

Obligado, notifico al recurrente la respuesta, en los siguientes téhrmRo,,s;.. 
-czsHIRIA 

Xochimilco, Ciudad de México 05 de febrero de 2020. 
X0C1113-CVU-024-2020. 

Respuesta:J. -Esta Coordinación no cuenta con la información que solicita de acuerdo 
al Manual Administrativo vigente MA-64/261219-0PA-XOCH-12/1 6071 9 es un área de 
información y gestión a la ciudania en general, la información puede solicitarla en las 
áreas dictaminadoras. 2.-La documentación se encuentra soportado por el mismo 
Manual Administrativo MA-64/261219-0PA- XOCH-12/160719. 
"...(Sic) 

III. El dos de marzo de dos mil veinte. la  parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad, en su parte conducente de la siguiente manera: 

II/. Agravios que me causa el acto impugnado: 
PRIMERO. - Me causa agravio las respuestas incongruentes del sujeto obligado toda 
vez que contrario a lo que manifiesta el propio manual que refiere establece que la: 
Coordinación de Ventanilla Única 
Función Principal 1: establecer mecanismos para atender las solicitudes de los trámites 

requeridos por la ciudadanía. 
Funciones Básicas: 

Vigilar que se proporcione al solicitante los formatos necesarios, así como la asesoría 
correspondiente para el trámite específico. 
• Aplicar el cumplimiento de los requisitos de los diversos trámites a través del 
seguimiento y control administrativo que corresponda. 
• Establecer la comunicación correspondiente con los actores involucrados en el 
seguimiento de los trámites. 
Función Principal 2: Supervisar que los formatos se encuentren debidamente 
requisitados. 
Funciones Básicas 
• verificar el envió de los requisitos de los tramites a cada una de las áreas 
dictaminadoras y que los documentos que presenta el usuario den cumplimiento a los 
requisitos establecidos. 
• Revisar que el ciudadano cumpla en tiempo y forma para el desahogo, así como el 
resguardo de los libros de gobierno. 
• Coordinar la elaboración y presentar en tiempo y forma los informes, así como el 
avance y resultado de los tramites 
Función Principal 2: Revisar el cumplimiento de la normatividad y el registro en el libro 
de gobierno correspondiente. 
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• Brindar al ciudadano la respuesta correspondiente y manten 	1.-ációrnittrech 
con los actores involucrados previos al tramite 
Función Principal 2: Revisar el cumplimiento de los requisitos de i R 
así como diligenciar a las áreas dictaminadoras y el registro de los.."-:•"------"irf emo 
correspondiente. 
Realizar el ingreso del trámite conforme a los requisitos establecidos en el formato 
requerido. 
• Resguardar los libros de gobierno para contar con un archivo físico contable. 
• Elaborar y presentar en tiempo y forma los informes, así como el avance y resultado 
de los tramites 

Al no dar contestación a lo solicitado violenta mi derecho a obtener Información Pública 
clara y certera. Al respecto tiene aplicación la Tesis XXI.19.P.A.36 A, consultable en la 
página 18/97 del Tomo: XXII, agosto de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: 

'DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. 
El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del 
Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 82 
constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante 
una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. 
Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una 
respuesta. se  caracterizan por los elementos que enseguida enlistan: A. La petición: 
debe formularse de manera pacifica y respetuosa; 
ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada.; además 
de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta B. La 
respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por 
éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que 
ser congruente con la petición; la autoridad debe de notificar el acuerdo recaído a la 
petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para teles efectos; 
no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho 
de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea 
necesariamente de conformidad lo solicitado por el promoverte, sino que está en 
libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten 
aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado 
precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad 
diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta 
a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8° constitucional se tenga por hecha a 
partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de 
amparo. 

SEGUNDO. - Me causa agravio que el sujeto obligado ALCALDIA de XOCHIMILCO con 
sus respuestas incongruentes, sin fundamentación, ni motivación, me niegue el acceso 
de la información solicitada, afecte mi derecho a acceder a la información pública que 
obra en su poder y que la misma se considera un bien del dominio público accesible a 
cualquier persona, en los términos y condiciones que establece la Ley en comento. 
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Negar la información pública en poder del sujeto obligado ALCAL 	XOCHIMILCO 
trae como consecuencia que se vulnere mi garantía de legalidad a ` ermitirme el dr, 
acceso a la información. 	 gi  

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, no dando contestación puntual y 
congruente 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 las respuestas incongruentes, sin la debida fundamentación, ni 
motivación 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 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 e información. 

Por lo anterior y en términos del articulo 234 Fracción 11, III 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 REVISION en 
contra de las respuestas consistentes en la manifestación de la INEXISTENCIA de la 
INFORMACION requerida INCONGRUENTES, NO FUNDADAS Ni MOTIVADAS, 
emitidas por el sujeto obligado ALCALDIA de XOCHIMILCO a lo peticionado en la 
Solicitud de Información Pública con número de FOLIO: 0432000043320. 

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: 0432000043320. 
2.-Archivo en Word que contiene notificación de la respuesta a la solicitud de 
información pública, folio 0432000043320 emitida por el TITULAR de la UNIDAD de 
INFORMACION PUBLICA de la ALCALDIA de XOCHIMILCO: 
3.-Archivo pdf que contiene OFICIO de respuesta a la solicitud de información pública 
folio: 0432000043320 emitida por el LIC. ERICK AGUILAR ORDOÑEZ COORDINADOR 
DE VENTANILLA UNICA de la ALCALDIA DE XOCHIMILCO. 

Por lo antes expuesto y fundado en derecho: 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

t.a Morena No FIGS. Col. Narrar tv. Alcaldía Bonito Parva. C.P. 03920 rol. 51 a55) 1634.2120 www.infodtorg.mac 
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Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cue 
México, atentamente solicito: 
PRIMERO. - Tener por presentado en tiempo, y con las formalidade 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuen 
de México, el presente Recurso de Revisión. 
SEGUNDO. - Admitan a trámite el presente Recurso de Revisión y mandar solicitar al 
sujeto obligado ALCALDIA de XOCHIMILCO, rinda un informe respecto del acto 
recurrido. 
TERCERO. - Ordenen al sujeto obligado ALCALDÍA de XOCHIMILCO del GOBIERNO 
de la CIUDAD de MÉXICO, en el momento procesal oportuno de respuestas 
CONGRUENTES, FUNDADAS Y MOTIVADAS a lo peticionado por el suscrito en la 
solicitud de acceso a la información materia del presente Recurso de Revisión y que la 
proporcione en los términos solicitados y de forma completa. 
CUARTO. -Solicito que opere la Suplencia de la Deficiencia de la Queja, a favor del 
suscrito, para salvaguardados derechos subjetivos de orden público, en términos del 
Artículo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 
...9  (Sic). 

IV.- El cinco 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. 

Así mismo, 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. 

De igual manera, 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. 
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V.- El diecisiete de junio de dos mil veinte, esta Ponencia, t!/75:15. gr réCibiCICIS I 

manifestaciones vertidas a manera de alegatos y ofreciendo prueb 	br:parte,det Siireto 
L. 

Obligado en los siguientes términos: 

OFICIO No. XOCH13-UTR-3508-2020 
RECURRENTE: SABINO CERVANTES GUARNEROS 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR. IP. 
1083/2020 SOLICITUD: 

0432000043320 
ASUNTO: MANIFESTACIONES Y ALEGATOS 

En atención al acuerdo de admisión de fecha cinco de marzo de dos mil veinte, del 
expediente INFOCDMX/RR.1P. 1083/2020 signado por el Mtro. Jorge Valdés Gómez, 
Subdirector de Proyectos de Ponencia de la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta 
Hernández, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante el cual Sabina 
Cervantes Guameros, interpone recurso de revisión en contra de la ALCALDÍA 
XOCHIMILCO, derivado de la respuesta recaída a su solicitud de información folio 
0432000043320, por lo anterior y con fundamento en el artículo 233, 234 fracción XII 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. 

En este contexto se ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 93 fracción IV, 
231, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México (LTAIP), que en su parte conducente dicen: 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
(V. Recibir y tramitar las solicitudes de información, así como darles 
seguimiento hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el 
correspondiente resguardo;(L TAIP). 

Articulo 231. La Unidad de Transparencia será el vínculo entre el sujeto 
obligado y el solicitante, ya que es la responsable de hacer las 
notificaciones a que se refiere esta Ley. Además, deberá llevara cabo todas 
las gestiones necesarias con el sujeto obligado a fin de facilitar el ejercicio 
del Derecho de Acceso a la Información Pública. (Ibídem). 

Por lo anterior, se remite fa siguiente información: 

• Oficio: XOCH13-UTR-3011-2020, de fecha 28 de abril de 2020, emitido 
ALCALDÍA por el Titular de la Unidad de Transparencia Lic. José Jiménez 
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Villicaña, XOCHIM1LCO turnando el acuerdo de adral, ión,41,14cpmilet 
revisión a la Coordinación de Ventanilla Única DelegacMI Xochimilco \ 	 ,.-- i3, 

'té'? TIG . . 	
• 

• Oficio XOCH13-CVU-069-2020, de fecha 30 de abril de 202 , , ni : 
III   2,0

\•- 

.-...~.~ 

el Coordinador de Ventanilla Única, Lic. Erik Aguilar Ordoñez, ano anclo 
manifestaciones y alegatos al recurso de revisión RR.IP. 1083/2020. 

• Oficio XOCH13-UTR-3509-2020 de fecha 17 de junio de 2020, emitido por 
el Titular de la Unidad de Transparencia Lic. José Jiménez Villicaña 
notificando respuesta al recurrente. (sabinocervantes(5. yahoo.com.mx). 

• Captura de pantalla de correo enviado al recurrente. 

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 Articulo 93 fracción 1 y 11 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 sabinocervantesvahoo.com.mx  , durante el procedimiento y con 
fundamento en el artículo 237 fracción III, 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. 

En otro orden de ideas, con la finalidad de evitar pasos dilatorios en la substanciación y 
resolución del recurso de revisión, con fundamento en el artículo 250. de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
México, se manifiesta la voluntad de este Sujeto obligado, de llevar a cabo una 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN,  en el presente recurso de revisión. 

Articulo 250. En cualquier momento del procedimiento podrá haber una conciliación entre 
el recurrente y el sujeto obligado. De llegarse a un acuerdo de conciliación entre ambos, 
ésta se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. 

El recurso quedará sin materia y el Instituto verificará el cumplimiento del acuerdo 
respectivo. 
'...(sic) 
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Xochimilco, Ciudad de México 30 dé abril de 2020 
XOCI-113-CVU-069-2020* 

1.-TODAS Y CADA UNO DELOS TRAMITES QUE SE HAYAN O ESTEN TRAMITANDO 
EN LA COORDINACION DE VENTANILLA UNICA, DE LOS HABITANTES DE LOS 
ASENTAMINTOS REFERIDOS Y DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS Y ENTTREGADAS 
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 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; ya que no contamos con los polígonos de la demarcación. 

TRAM7E 

Instalación, reconstrucción y cambio ele diámetro. supresión de tomas de agua potable, tomas de agua residual tratada y 
descargas domiciliarías. armado de cuadro e instalación de medidores. 
&adición de Constancia de Alineamiento yMintrro Oficial  
licencia de Construcción Especial para estaciones repetidoras de comunicación ahilar pio atakímbrica; Demoliciones; 
ExcaltatiOne3 o cortes de profundidad mayor o un memo: Tapiales que invadan la acero en más de 0.5 m.; Obras o 
instalaciones temporales (ferias, aparatos mecánicos. circos, carpas graderías desmontables y 

Oir03 similares): 
Instalaciones o modificaciones en edificaciones existentes de ascensores paro personas. montacargas. escaleras Imoktitas 
o aclquier «ro mecanismo de transporte electramecónico y similares. 
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de Non PJnon;rc;;P:;ZreZ Expedición de Prórroga de Licencia de construcción especial para estaciones repetido 	 orcoc76~10 re inalimbricay Dernoliclunts; EXC0,00blItI o cortes de profundidad coa 	a un metro; Tap 	qat invadan lo acera en 
mit de 0.5 nt: Obras o imantaciones temporales ffl•rtas. aparatos mecánicos circos, carpas. 	kis duma 	• • g 
cena similares); inmolaciones o modificaciones  en edificaciones existentes de ascensores fa 
escaleras mecánicos o maloider otro mecanismo de transpone electrodnenhato similares. y 
Licencio dt Construcción Especial para la tonstrzimión, reparación o mantenimiento de Instaladoras mobtendotas o 
aéreas; a las construcciones *te se pretendan citador en suela dt consonando o que mgdieron opinión, 

Expedición de Prórroga de Liando de COntirucckin Espata! para relflicacknes en suelo de conservación; rearmar obras 
de constricción, reparación o mantenimiento de Instalaciones subterrántas o aéreas  
Av* de Terminación de Licencia dt Construrran Especial (todas las modalidades) 

Registro de Cara:anca de Seguridad &Pudra! 

Aviso de Renovación de COMIWICittde Seguridad Estrimnerat 

Registro de Manybración de Construcción Upo 4 

Prórroga del Registro de blanrenocion de Construcción tipo A 

Aviso de Terminación de Obra de Registro de Manifitstación de Construcción (4» A 
~caso de &RO» do Manifestad* para ampliación sha modificación de Construcción tipo 4 
Registro de Martlfiseadón de Construcción tipo 8 

Prórroga del Registro de .4ton:fetación de Construcción tipo B 	
Aviso dr Terminación de Obra de Registro de Mantfroacion de Consenterión iku B 
Autorización de Llso y Ocupación Para Manifestación de Corutneccen tipo 3 

Expedición de Registro de itfanikrfulán para ampliación pti modificación de Construcción tipo B 
Registro de Mandistación dr Construcción tipo C 	
Prórroga del Registro de Manifestación de Construcción tipo C 	  
Aviso de Terminar/dade Obra dt Registro de &MAUI:W[0ft de Can:moción sipo C 	  
Au iorización de Uso y Ocapatiónpara bfanifanación de Construcción tipo C 	  
Erprilición de Registro dt Manifestación para Ampliación sva ~Oración dr ConstrenakIn tipo C  
Regirme de Obra gruta* 	  
Arito de Viso Bueno dr *zunchó Operación 	  
Renovación de Timo Bueno de SegundzIg Operación 
Regvilarbsción de Conseructión de inmuebles dedicados a la Vivienda (por aareeda)  
duevizoción para la presentaciónde Espectáculos en la Tia Pública, Parques o Espacios Públicos  
Aviso para la Presentación de Espiad culos Públicos 
Permiso paro la Prostmackín de Espectáculos Públicos 
Autor ¡ración para Ampliación de HOMPio dr k.}tableciznientor Mercan:Un con giro de impacto Zonal  
Solicitud de Permiso para que un giro mercantil de 80 Imparto o de Impacto Vecinal opere. por Iota sola ocasión, por 
vist periodo determinado de tiempo, o por un solo evento, como gro mercantil dr Impacto Zonal  

So:triad i de modOcarffin del Permiso para lo operación de establecimientos mercantiles con giro de 1~ »dna! o de 
Impacto Zona& por amación de superficie, aforo. giro mercantil, nombre o denominación comercial o cualquiera otra  
Aviso para el funcionamiento de EMoblecimkntos Alteran:des can giro de Balo Impacto  
Aviso de ingreso al Sistema Dectnánicet dr Avisos y Pes mimos de Eriableeindentos Mercantiles de aquellos que operan con 
Declaración de Apertura, paro en lo masiva honoren con Aviso para operar Establecimiento Mercantil con giro de balo 
(Ni-CIT. 
Aviso de modificación del domicilio de Establecimiento Mercantil, con motivo del Cambio de Nomenclatura del lugar 
donde se ubica  

Aviso de ingreso al Sinesio Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantile; de aquellos que operan con 
Licencia de FIVICIOROMMIII4 TIPO 4 A OTIBIWPiO O ESPeCiat. paro en lo sucesivo operar con Permiso poro funcionar 
Stablocimkno Mercantil con ende ~acto Vasitad o ImpactoZona?. según corresponda  
Solicitad de Revalidación dei Permiso paro la operación de Esableciorintros Mercantiles con giro de Impacto Vecinal o 
Impacto Tonal  

Solidad de Cese de Actividades o cierre del Estabkchmentos Mentan:des con giro de Impacto Vecinal o Zona( 
Aviso de Suspensión Temporal o Cese definitivo de actividades de Establecimientos Mercantiles con giro dr Balo Impacto 

a s 
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arrastrad y Rendleldn 114  de dnubta de:e Ciudad de /Ideo. 
ro. Aviso de modificación en el ato giro mercantil, nombre o denominación amere d'alguna otra are tenga 11.' 

' establecimkno wereantil can seiro de Bar» !madero 	 \\CC~ 	 C . 
Solita sd de Traposo de Establecunienro Mercantil que opero con Premiso. 	

1-1-4 	-0 r21 A 
Aviso 

de Tras • • • del Establecimiento Mercantil • 	• . 	• con Aviso (kv • les • • oro "...,......_ 
Solicitud de Permiso para la operación de Establecimientos Mercantiles con giro de Impacto Vecinal 
Solicitud de Permiso Para la operación de Enabkcimientos Mercantiles con giro de Impacto Zonal 
Aviso paro lo colocación en lo vid pública de enseres e Instalaciones de Establecimienros Mercantiles cuyo giro 
Preponderante sea la venia de alanos neo:iodos Yo bebidas, y malaria del mismo 
Revalidación de Aviso pan: para la colocación en la vio pública de enseres e instalaciones, en establecimientos 
mercantiles Cuyo giro preponderante sea lo venta de alimentos preparados ya bebidos 
Aviso de Cancelación de Inscripción en el Padrón Nacional de la Microlndtatria yde la Actividad Artesanal 
Aviso de Refrendo de Cédula de Mcroindustria o de la Actividad Artesanal 
Etpedlción de Cédula de laroindustria o de la Activad Artnanol 
Visto bueno del Contrato Certrfilullso de Sociedades dr Responsabilidad Limitada. Microindiatridres o Artesonan; y ser 
Madi 	iones 
Autorización de Cambio de Giro de local en Mercado Público 

Autoración pana el traspaso de Derechos de Cédula de Empadronamiento del local en Menudo Público. 

Autoracion por 90 dios para que una persona (trinar del empadronado parda traer el comercio en puestos 
pratontrars o temporales en inercadospúbfka por cuenta del empadronado 
Cambio de nombre del titular de la cédula de empadronamiento de Males en Merados Públicos por Fallecimiento del 
kapadronado 
Cddsda de Empadronamiento_para ejercer actividades comerciales en Mercados Públicos (Obtención) 
Refrena de raiPadiVrownine0 Pare arceractividodacomercjoles en Macados Públicos 
Permito para Ejercer Actividades Comerciales en Romería 
Autorización de Remodelación de Local 
Autoras:la del Programa Especial de ProtecciOnt Civil 
Autorizerción del Programa Interno de Protección Civil 	  
Cuestionario de Autodiagnostko en Materia de Prentecion Civil 
Dicselmenes Técnicos de riesgo en materia de protección civil de las mintamts, lteumeblesy salara delegadonal 
Autorización para la preseración de juegos pirotécnicos 

Expedición de certificado de residencia 

Expedición de coplas certificodas de lo:documentos que obra en kir archivos de iti Delegación 
Certificado arao de Zonificación do La de Suelo 
Solicitud de &sedición de licencia de Fusión 
Solicitud& Ezonisekin de licencia de Subdivisión 
Autorización para romper el pavimento o hacer ames en la banquetas y guarniciones de lo vio pública paro lo ejecución 
de obras públicos o privadas. 
Cuestionario de prorrata especie( 
Autorización para la podo. derribo o trasparente deabolir a propiedad privada 

2.- LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN LA QUE CONSTE QUE EL COORDINADOR 
(A) DE VENTANILLAUNICA 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 tonna 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 
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social por su origen étnico, nacional, color de piel, lengua, 	
:aja. 	„tal:  

discapacidad, condición jurídica, social o económica, identidad in. • Q. , ,á, identidad de y. 
género, apariencia física, condiciones de salud. religión, formas de pe 	entacióri, 
preferencia sexual, por tener tatuajes, por vivir en zona regular o irregular • 	. ér 
razón. 

B.- VIGILANDO QUE SE PROPORCIONE A LOS HABITANTES DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES SOLICITANTES LOS FORMATOS 
NECESARIOS, ASI COMO LA ASESORIA CORREPONDIENTE PARA 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 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. 

O. APLICANDO EL CUMPLIMIENTOS 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 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 ENCUNE TREN DEBIDAMENTE 
REQUISITADOS. 
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Respuesta: El módulo de ingresos se verifica que la documental pre 	da correspon • •!* 
a la solicitada en el formato del trámite a realizar No hay forma deeirrnaufeb ; • 
Coordinación de Ventanilla Única cuyos fines son orientar, informar 	 r,  
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. 

F.- VERIFCANDO EL ENVIO DE LOS REQUISITOS DE LOS TRAMITES A CADA UNA 
DE LAS AREAS DICTAMWADORAS 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 Respuesta: El envio 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.-INFORMANDO 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, 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.- COMPLICANDO LOS INDICES DE LOS TRAMITES QUE SE REALIZARON O SE 
ESTEN REALIZNDO DE LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LOS 
HABITANTANTES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 
MENCIONADOS Y SUS FORMATOS EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA ALCALDÍA 
Respuesta: No existe un índice para los tramites de los asentamientos irregulares. 

TODO LO ANTERIOR DESDE EL PRIMERO DE ENERO DEL AÑO 2014 A LA FECHA 
DE LA PRESENTE SOLICITUD. 

<Sudo EXPEDIENTE: INFOCD 
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Definición de Asentamiento humano irregular. - Considerándose c.vs ri asentamie 
humano irregular al establecimiento demográfico en un área físicamen. ka(i2E4Ilg 
cual se integran elementos naturales y obras materiales con el objetivo ada,  
sin regularización en el uso de suelo y en la tenencia de la tierra. 

las atribuciones de las Ventanillas Únicas son por el %CUERDO 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 Únicas 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. 

Función principal 1.-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 Secretaria 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 

ARTICULO 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, Capitulo Ii de esta Ley. Fuente Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito Federal 

ARTICULO 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: 1. El establecimiento de cualquier 
asentamiento humano irregular, y de nuevos asentamientos humanos regulares o su 
expansión territorial. Fuente Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 
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No es específica a asentamientos irregulares, dentro del proceso de 	•r  a tr 
solicitado si cubre con los documentos requeridos por el formato es acep 	'11 

al área correspondiente para su dictamen, así mismo puede solicitar informad ni 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. 

VI. El dieciséis de octubre del dos mil veinte, esta Ponencia, en atención al estado 

procesal del expediente en que se actúa y 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 cerrado el período de instrucción. 

ordenándose proceder a 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 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

VII. 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, 
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1247/SE/17-04/2020, 2148/5E/30-04/202, 1257/SE/29-05/202 Isil%Pgalé}4671524+•st 
; 

1268/SEJ07-08/2020, mediante los cuales se estableció la susp 
 141-4* 	s  

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo a 	s dos de 

octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y. con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la 

reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 

año, y 

CONSIDERANDO 

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." 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revision lécáditielfelCfnt S 

érinn 
advirtió causal de improcedencia alguna, previstas por la Ley de Trans 	ncia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su 

normatividad supletoria 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: 

eto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia, sin embargo, e do no 

EL ACCESO A LA Xochimilco. Ciudad 
1NFORMACION PUBLICA de México 05 de 
RESPECTO DE LOSlx  febrero de 2020. 
ASENTAMIENTOS 	0C1113-CVU-024- 
HUMANOS 	 2020. 
IRREGULARES 
DENOMINADOS: 	Respuesta.). -Esta 
ing TELHUEHUEYACAN Coordinación no 

I

(AX0MULCO). uenta con la 
ESCALERIA, ZACAZINC0)11iformación 	que 
LOCALIZADOS EN SAN solicita de acuerdo 
BARTOLOME 	 al 	Manual 

Administrativo  
17 
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mpugnado: 
V. Agravios que me causa el acto 

PRIMERO. - Me causa agravio las 
respuestas incongruentes del sujeto 
obligado toda vez que contrario a lo que 
manifiesta el propio manual que refiere 

stablece que la: 
Coordinación de Ventanilla Única 
Función Principal 1: establecer mecanismos 
para atender las solicitudes de los trámites 

www.info41.orgart% 	La no 	 NP. 865. Col Nartaric. AlcsIdta Se luto butrez. C.P. 03070 Td. .52 :$51 5436.7120 



I XICOMULCO. 
im"AMPLIACION 
LA GALLERA 
BARRIO LA 
BARRIO LA 
BOSQUES DE 
CUATEPEC, 
CUA TEPEZCALCO, 
CUATIZI, 	CUAYUCA- 
TECONCAYUCA, LOMAS 
DE TEHUIXT1TLA, LOS 
PINOS, SAN JOSE 
OBRERO, TECACALANCO 
(AMPLIACION 
TECACALANCO), 
TECANCO, TEHUIZTITLA, 
TEJOMULCO HUERTO, 
TEXCOLO, TLACUAYELI, 
ZACAPA XÍCALHUACAN, 
LOCALIZADOS EN SANTA 
CRUZ ACALPIXCA. 
—*ALCANFORES, 
AMPLIACION NATIVITAS 
LA 	 JOYA 
(TEPEHUEPANCO), 
AMPLIACION 	LAS 
PED1TAS O PERITAS, 
AMPLIACION NATIVITAS-
MZ 61, AMPLIACION 
TIZICLIPA, COAMEZOC, 
COMULIJAC 
TERROJASTI TLA, 
CUATITLA, EL CAPULIN, 
ISLA ZACAPA-FANTASIA, 
LA PALMA HUITZTOCO, 
LADERA HUEYTEPEC, 
MATLAZIMPILI, RANCHO 
CAPULIN, SAN ANTONIO 
MZ61 LOMAS DE 
TIZICLIPAC, 
TECOMULCO, 
TECOMULCO 	BAJO. 
TEJOMULCO EL ALTO, 
TEPEYEHUALI, TIBIPILI, 
TIZICLIPA, TLAXOLIGIA, 
TLAZALA ALIANZA DE 
ASENTAMIENTOS, 

os diversos trámites a través del 
eguimiento y control administrativo que' 
!responda. 

Establecer 	la 	comunicación 
correspondiente con los actores 
involucrados en el seguimiento de los 
trámites. 
Función Principal 2: Supervisar que los 
formatos se encuentren debidamente 
equisitados. 
unciones Básicas 
verificar el envió de los requisitos de los 

ramites a cada una de las áreas 

leg

ictaminadoras y que los documentos que 
resenta el usuario den cumplimiento a los 

uisitos establecidos. 
r• Revisar que el ciudadano cumpla en 
tiempo y forma para el desahogo, así como 3  

I resguardo de los libros de gobierno. 
• Coordinar la elaboración y presentar en 
iempo y forma los informes, asi corno el 
avance y resultado de los tramites 

E

unción Principal 2: Revisar el cumplimiento 
e la normatividad y el registro en el libro de 
obierno correspondiente. 

• Brindar al ciudadano la respuesta 
orrespondiente y mantener comunicación 
strecha con los actores involucrados 
revios al tramite 
unción Principal 2: Revisar el cumplimiento 

de los requisitos de los diversos trámites, as! 
orno diligenciar a las áreas dictaminadoras 

D
el registro de los libros de gobierno 
n-espondiente. 

Realizar el ingreso del trámite conforme a 
los requisitos establecidos en el formato 
requerido. 
• Resguardar los libros de gobierno para 
contar con un archivo físico contable. 

:mit> s Ivncr. onz-a.Accoao 
•:k 	 er  f.  •  nteriénh.th:a.Ptr.4,:cle 

TETITLA 
ATLAXCO, 

PLANTA, 
TABLA, 

LA PAZ 

'vigente 	MA-queridos por laxc
áS

irld 	ola:,  “"°°•*A,kco,  
64/261219-OPA- lunciones Básic 	di: 	 cr 

OCH-12/1 6071 9 	 \ 

s 	un 	área 	de 	
CTDeTAR All-h\ 

Vigilar que se proporc lo ' 
nformación 	y formatos necesarios, necesarios, así como la asesoría' 
gestión a la dúdenla correspondiente para el trámite especifico. 
en 	general, 	la • Aplicar el cumplimiento de los requisitos de 
información puede 
solicitada en las 
áreas 
dictaminadoras. 2.-
La documentación 
se 	encuentra 
soportado por el 
mismo 	Manual 
Administrativo MA-
64/261219-OPA-
XOCH-12/160719. 
"...(Sic) 
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Elaborar y pre sntárerrilempo InfOrma s J B  
nformes, así co 'relevance y res . ,. de 
os tramites 	4'0'4  R1  N  1.-r  

Al no dar contestación a lo solicitado violenta 
mi derecho a obtener Información Pública 
clara y certera. Al respecto tiene aplicación 
Ja Tesis XXI.19.P.A.36 A, consultable en la 
página 18/97 del Tomo: XXII, agosto de 
2005, Novena Época, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta que a 
la letra dice: 

'Trajere" fincsso 

Info 
XOCOTITLA. 
LOCALIZADOS EN SANTA 
MARIA NATIVITAS DE LA 
ALCALDIA 	 DE 
XOCHIMILCO 
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. 

VIGILADO QUE SE 
PROPORCIONE A LOS 
HABITANTES DE LOS 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 
IRREGULARES 
SOLICITANTES 	LOS 
FORMATOS 
NECESARIOS, AS1 COMO 
LA 	 ASESORIA 
CORRESPONDIENTE 
PARA SU TRAMITE 

www.rnfoSt.orz.ma 	t4 	cr. 	SIS. Col. hl 

"DERECHO DE PETICIÓN, SUS 
ELEMENTOS. 
El denominado "derecho de petición': 
acorde con los criterios de los Tribunales del 
Poder Judicial de la Federación, es la 
garantía individual consagrada en el articulo 
82 constitucional, en función de la cual 
cualquier gobernado que presente una 
etición ante una autoridad, tiene derecho a 
cibir una respuesta. 
u ejercicio por el particular y la correlativa 
bligación de la autoridad de producir una 

respuesta, se caracterizan por los 
elementos que enseguida enlistan: A. La 
etición: debe formularse de manera 
acífica y respetuosa; 

ser dirigida a una autoridad, y recabarse la 

io

onstancia de que fue entregada.: además 
e que el peticionado ha de proporcionar el 

domicilio para recibir la respuesta B. La 
spuesta: la autoridad debe emitir un 

acuerdo en breve término, entendiéndose 
por éste el que racionalmente se requiera 
para estudiar la petición y acordarla; tendrá 

I
loue ser congruente con la petición; la 
autoridad debe de notificar el acuerdo 
recaído a la petición en forma personal al 
gobernado en el domicilio que señaló para 
teles efectos; no existe obligación de 
resolver en determinado sentido, esto es, el 
ejercicio del derecho de petición no 
constriñe a la autoridad ante quien se 
formuló, a que provea necesariamente de 
conformidad lo solicitado por el promoverte,  
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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 
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 

sino que está = libertad' de-mereltilver 
conformidad con lo  ,ordenamientol 	les 
que resulten al) '1 /4  ,,,£, z, .. :1:  patly, la 
respuesta o trámite que, „ 

	
••• petición 

debe ser comunicado precisamente por la,  
utoridad ante quien se ejercitó el derecho, 
no por autoridad diversa, sin que sea 

•urídicamente válido considerar que la 
otificación de la respuesta a que se refiere 
1 segundo párrafo del articulo 8° 

constitucional se tenga por hecha a partir del 
as notificaciones o de la vista que se 
ractiquen con motivo del juicio de 
mparo. 

• . • 

EGUNDO. - Me causa agravio que el 
sujeto obligado ALCALDIA de 
XOCHIMILCO con sus respuestas 
"ncongruentes, sin fundamentación, ni 

otivación, me niegue el acceso de la 
nformación solicitada, afecte mi derecho a 
ccedera la información pública que obra en 

su poder y que la misma se considera un 
bien del dominio público accesible 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 

cceso a la información. 

nte esto se actualizan infracciones a la Ley 
e Transparencia, Acceso a la Información 

• Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Ya que no contesto la solicitud planteada, no 
ando contestación puntual y 
ongruente a los cuestionamientos vertidos 
n la solicitud de información pública. 

Negar indebidamente la entrega de la 
''nfomiación cuando ésta exista total o 
parcialmente en los archivos del sujeto 

20 

Morera He. S.S. Ce., Narrarte. Alzaldia Cianno jeirot. Q.P.03025 741..12 1553 5636-2120 www.lnlotll.ort.mx  



?finto 

TODO LO ANTERIOR 
DESDE EL PRIMERO DE 
ENERO DEL AÑO 2014 A 
LA FECHA DE LA 
PRESENTE SOLICITUD. 

..." (Sic) 

	

1 	 
bligado ALCAL o r• 11:;XOCHIltraó, 

	

ituación que se 	'illátítá' -  `Ool'Inlks 
espuestas incongru ‘ sin la de4 
undamentación, ni motitrelitinc*FrStr 

"---..7.-- 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 
ublicitar todos los actos de autoridades 

ocales del Distrito Federal, así como 
arantizar el derecho a la información 
ontenido en el artículo 62 	de la 

Constitución Federal, el H. Instituto de 
Acceso a la Información Pública del Distrito 

En

ederal de conformidad con lo dispuesto en 
os Artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19 

20, Ley de Transparencia, Acceso a la 
formación Pública y Rendición de Cuentas 
e la Ciudad de México, debe garantizar mi 

derecho a obtener la información solicitada 
e manera clara, precisa y congruente, para 
ue no sean violados mis derechos públicos 
objetivos de petición e información. 

Por lo anterior y en términos del artículo 234 
racción II, III y XII, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información 
ública y Rendición de Cuentas de la 
iudad de México, hago uso de mi derecho 
ara interponer el RECURSO de REVISION 

en contra de las respuestas consistentes en 
a manifestación de la INEXISTENCIA de la 
INFORMACION 	 requerida 
INCONGRUENTES, NO FUNDADAS Ni 
MOTIVADAS, emitidas por el sujeto 
obligado ALCALDIA de XOCHIMILCO a lo 

eticionado en la Solicitud de Información , 
ública con número de FOLIO: 
432000043320. 

El suscrito acompaño al presente ocurso las 
tsiquientes pruebas.  

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. 
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1.-Archivo p • ue,cil on 	..'ilduse 
solicitud de acc , la 1nformació 	é I 

' OLIO: 0432000 ,  4 le' e / 	
R. C  .-Archivo en 	0., h -contiene 

otificación de la respuesta a la solicitud de 
nformación pública, folio 0432000043320 
mitida por el TITULAR de la UNIDAD de 
NFORMACION PUBLICA de la ALCALDIA 
e XOCHIMILCO: 
.-Archivo pdf que contiene OFICIO de 
spuesta a la solicitud de información 

ública folio: 0432000043320 emitida por el 
LIC. ERICK ACOLAR ORDOÑEZ 

ICOORDINADOR DE VENTANILLA UNICA 

r

e la ALCALDIA DE XOCHIMILCO. 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 

ública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, atentamente solicito: 
?RIMERO. - Tener por presentado en 
tiempo, y con las formalidades que exige la 
ey de Transparencia, Acceso a la 
nformación Pública y Rendición de Cuentas 
e la Ciudad de México, el presente Recurso 
e Revisión. 

SEGUNDO. - Admitan a trámite el presente 
ecurso de Revisión y mandar solicitar al 
ujeto obligado ALCALDIA de 

XOCHIMILCO, rinda un informe respecto 
del acto recurrido. 
¡TERCERO. - Ordenen al sujeto obligado 

LCALDIA de XOCHIMILCO del 
GOBIERNO de la CIUDAD de MÉXICO, en 
1 momento procesal oportuno de 
espuestas CONGRUENTES, FUNDADAS 
Y MOTIVADAS a lo peticionado por el 
uscrito en la solicitud de acceso a la 

'nformación materia del presente Recurso 
de Revisión y que la proporcione en los 
términos solicitados y de forma completa. 
(CUARTO. -Solicito que opere la Suplencia 

e la Deficiencia de la Queja, a favor del 

22 
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suscrito, paré 'salvaguardar los erechos 
subjetivos de orden público, » 	finos del 
Artículo 239 de nsparencia, 
Acceso a la lnforriiá4Wir u rica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 
...N (Sic). 

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

de recibo de la solicitud de acceso a la información pública", del sistema electrónico 

INFOMEX; del oficio número XOCH13-CVU-024-2020, de fecha cinco de febrero de dos 

mil veinte, signado por el Coordinador de Ventanilla Única, de la Alcaldía Xochimilco, el 

cual contiene la respuesta impugnada y del "Acuse de recibo del formato de recurso de 

revisión", interpuesto a través de sistema electrónico INFOMEX, a los que se le otorga 

valor probatorio con fundamento en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo 

en la siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y 
DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTICULO 14 
CONSTITUCIONAL (ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de libre 
apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, 
en su articulo 402, que los medios de prueba apanados y admitidos serán valorados 
en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de 
la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
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Luz Cueto Martínez. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinu4111e. agñ• rso 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede»jzz.43,1-,,,,,Crque la' 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, 
a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis." 

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 respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen ,  

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si, en consecuencia, 

se violó este derecho al particular. 

Expuestas las posturas de las partes, se advierte que el recurrente se inconformó en su 

parte medular respecto de que el Sujeto Obligado, entrego información incongruente, que 

violenta su derecho a la información pública por no dar contestación sin fundar ni motivar 

su actuar. 

Precisados los antecedentes que sustentan el presente recurso de revisión, este Instituto, 

concluye que la materia de controversia versa en determinar si el acto emitido por el 

Sujeto Obligado, en el que se limita a informar únicamente, sin fundar y motivar que: la 

Coordinación de Ventanilla Única no cuanta con la información que solicita, ello de 

conformidad a lo señalado en el Manual Administrativo vigente MA-64/261219-0PA- 

XOCH-12/16071 9, en virtud de que es un área de información y gestión a la ciudanía en 

general, la información puede solicitarla en las áreas dictaminadoras, la documentación 

se encuentra soportado por el mismo Manual Administrativo MA-64/261219-0PA- XOCH-

12/160719, estuvo ajustado a derecho. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que el Sujeto Obligado, al manifestar sus 

alegatos, trató de mejorar la respuesta, sin embargo, debe recordar el Sujeto Obligado 

que esa no es la vía para mejorar la respuesta, pero se advierte de la información que 
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Asimismo, y dentro del análisis es importante señalar, que las manifestaciones y alegatos, 

vertidos por el Sujeto Obligado, no constituyen la vía para mejorar la respuesta. La 

determinación anterior, encuentra sustento en la Tesis aislada y Jurisprudencia que se 

transcriben a continuación: 

Época: Séptima Época 
Registro: 250124 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Volumen 163-168, Sexta Parte 
Materia(s): Común 
Tesis: Pag. 127 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO 
CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS 
AUTORIDADES PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y 
medios de defensa legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, 
tienen por objeto que los particulares cuenten con un medio a través del cual 
puedan impugnar los actos de autoridad que consideren transgreden en su perjuicio 
las diversas normas legales. El establecimiento de esos medios, tienen como fin el 
que las diversas autoridades puedan dejar sin validez un acto que no haya sido 
emitido conforme a los ordenamientos legales, y así evitar un recargo innecesario 
de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una vez que la autoridad que 
resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto impugnado en el mismo 
adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo insubsistente. No es 
posible jurídicamente que las autoridades puedan en la resolución del recurso 
interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan expedido sin acatar las diversas 
normas legales, pues de permitir lo anterior se transgrediría en perjuicio de los 
gobernados la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 
constitucional. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
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Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de oct 
de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

Época: Décima Época 
Registro: 160104 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SÉPTIMO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VILlo.A. J/42 (9a.) 
Pag. 1724 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO 
DEBEN CAMBIAR LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO 
CON MOTIVO DE LO ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA 
DEMANDA. Atento a los artículos 22, primer párrafo y 50 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, las Salas del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias en el juicio de nulidad, no 
deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del acto impugnado 
con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda. ya que si bien 
es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones tendientes a 
sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos que justifiquen 
con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, también 
lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, pues de 
lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis 
contenciosa. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO 
Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C. V. 13 de julio 
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Marisela 
Ramírez de la Cruz. 
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C. V. 18 de agosto 
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa 
Paredes García. 
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto 
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla 
González Dehesa.Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. 
de C. V. 13 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta 
García. Secretaria: Teresa Paredes García. 
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AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociadós; S.A.VICS 10 de 

0,c; 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Gra; iálálGuadalupee3 o Luna. 

Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 

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, 7, párrafo primero, 8, 28 y 208, del 

Ordenamiento Legal en citas, 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 
y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 
recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México. 

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; 
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Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Informaci 	no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que 
motiven el requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de 
discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, 
donde deberá estarse a lo establecido en la ley de protección de datos personales 
vigente y demás disposiciones aplicables. 

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

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 esta en Formatos Abiertos. 

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 deta-,Su 	bligados, 

es considerada un bien común del dominio público, accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que establece la Ley. 

• Los Sujetos Obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

• 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. 

En este tenor, es preciso analizar lo establecido en, Manual Administrativo MA-

64/261219-0PA-XOCH-12/160719, con la finalidad de determinar si el Sujeto Obligado 

estaba en posibilidades de pronunciarse sobre los requerimientos del particular, por lo 

que dichas leyes a la letra señalan lo siguiente: 

29 

Le Moren.. No IIGS Col. 	 AlexIdia Benito Juarst, C.P. 01020 Tel 152 1,55} 5636.2120 www.Infodtorg.mx  



I1/4"40 Pvb'SM 	SWO",  5oe lo.famwe.w ~entren Otiodearme "Perastidos 

Plaitlaws 

• Maar el ~do de los ~auto» d• coa vaandm • ~a wo• Sbhitas4CW.unMaa.yoyo 
NOAN•nays <pa preses el Nwle den cyr ~sea • N nowuNes NtaieNN 

• Pelos pot el ch.~a tanda t'eh...yo y honra p•e• .1 0•10.09o, Ni corno el ~gordo 
N b bteos dt gobserna 

• <cerdear U. •1•0•1~ y OnveaLat ~ea y forma los Momo" mi 	d a•anb y  
~todos de in Vieran 

Nora C••••••~14n d• osomma 

Anda ~Opa' uI trabas1110.41~01 pea atender 	soh000do d• 414 
~Wel poi La cavdadarda 

Funcione nbition 

Irattto de Ter ords~. Acorso 
a 1 Irle /mulo Pa 	Poolow33r 

Co :Med PetanoSs y rhav1c.6n 
do Coardiu do la Ciudad do /31xlco 

/ 

ARIAItCr  

ninfo 
	

EXPEDIENTE: INFOCDMX/ 

En el que establece lo siguiente: 

• rogar 'NE •• PININcane ~Ni lo. NiNtes oNNWIN N «sol. ~In 
conewortadm wad flanco Iti~) 

• Ara ti twrobl~b de kis neovoideOs dalo, beba vionaa, • ~As del sewnwento y 
control adnfliV•~4mo eareponda. 
Cotatikao la ornordcw5o5n canto ~• tan 'Si •ctonn anYrados en el modenooto 
de Ion viren 

IP 1083/2020 

luto 

De lo anteriormente citado, se advierte, en la hipótesis normativa que se analiza, que el 

Sujeto Obligado, es competente para emitir pronunciamiento categórico respecto de los 

requerimientos realizados por el particular, en virtud que de conformidad con lo establecido 

por los artículos 11 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el sujeto obligado, deberá regir su 

funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza eficacia, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, 

lo que en el caso que nos ocupa no aconteció, pues además de no fundar y motivar 

adecuadamente la respuesta, esta fue de manera parcial sin agotar la búsqueda 

exhaustiva de la información. 

Ahora bien, de las facultades señaladas en el Manual, se encontró que el Coordinador 

de Ventanilla Única en su respuesta dio a conocer de forma general sus atribuciones, sin 

embargo, 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 Coordinación, a través del cual se reciben diversos 

trámites para su gestión. 
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realizar ante las áreas dictaminadoras, sin precisar cuáles son. 

En ese contexto, este Instituto puede determinar que el sujeto obligado con su 

respuesta no brindó certeza al particular y no fue exhaustiva, ya que no brindó atención 

a los requerimientos realizados, además de que no realizó las remisiones 

correspondientes, toda vez que, si bien mencionó el marco normativo que regula 

la actuación de la Coordinación de Ventanilla Única. esta no responde los 

planteamientos requeridos por la parte recurrente, en el sentido de que no menciona cual 

es la forma de asesoría a las personas para el llenado de los formatos 

correspondientes, no señala los procedimientos, los mecanismos que implementa para 

atender y dar seguimiento a los trámites que recibe, ni mucho menos señala como es el 

mecanismo de seguimiento ante las unidades administrativas a las que les turna los 

asuntos, situación que deriva de la falta de fundamentación y motivación al momento de 

dar respuesta. 

En concatenación con lo señalado en líneas precedentes, se le recuerda al Sujeto Obligado, 

que no basta con señalar, que le corresponde a otra unidad administrativa las respuestas 

de algunos de los requerimientos señalados por el particular, o que no es necesario 

peticiones que obren en archivos, convocatorias, minutas, notas, requerimientos y 

solicitudes realizadas por dicha comisión, pues en su actuar le corresponde realizar la 

búsqueda exhaustiva dentro de todas las unidades administrativa con las que cuente dentro 

de su estructura, tal y como se cita en el precepto legal 211, de la Ley de la Materia, que 

cita: 

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 
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De igual manera, en el actuar del Sujeto Obligado, este debe siempre fundar y motivar sus 

actos con la finalidad de dar atención a los principios establecidos en el artículo 11, de la Ley 

de la Materia, que señala lo siguiente: 

Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los 
principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 
"...(sic). 

Derivado de lo anterior, es de concluir que el actuar del Sujeto Obligado es también carente 

de fundamentación y motivación en su actuar, omitiendo lo establecido en 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: 

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; 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y..." 
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De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, par
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o 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.2  

Con lo hasta aquí expuesto y analizado. es  factible concluir que. en su actuar, el Sujeto 

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad 

establecidos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

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

"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: 

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 

Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III. Marzo de 1996. Tesis: VI.2o. J/43. Página: 769. 
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se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pe otiVii5a¿li=fliáiéria'i 
s  

de transparencia y acceso a la información pública se traduce en q 	Étimesppestls,‘ é 

emitan los Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica co;7:9RIAlt  ado 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: la. /J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de 
congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra 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. 
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 Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
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s) Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de So • dados:da lnversi6p, liA. 
de C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cu ~otos. Ponenté-Ssé 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Salís LóP.%:,-.-.. . 	.,., 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez RodrígueZ=3?piiii 1 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. 
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Bajo este contexto es dable concluir, que los agravios esgrimido por la parte recurrente son 

fundados, ya que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no se encuentra ajustada a 

derecho, pues carece de certeza jurídica al no fundar y motivar su actuar. 

Lo anterior, aplicando el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, previsto en los 

artículos 15 y 239, de la Ley de Transparencia, para garantizar el derecho de acceso a la 

información del particular a la cual está obligado este Instituto, sin cambiar los hechos 

expuestos, y a la luz del principio de máxima publicidad. 

Robustece lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO 

DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN 

BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE"3. 

Por tanto, de conformidad con lo expuesto a lo largo del presente Considerando, y 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, esta autoridad resolutora 

considera procedente REVOCAR la respuesta al Sujeto Obligado, y ordenarle emita una nueva 

en la que: 

, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, julio de 2017. Tomo I, Registro 
2014703 Jurisprudencia Común;  Segunda Sala, Décima Época. 

35 

www.infodf.org.mx 	La lloren !U. Bei. Co; N aaaaa te, Akaldiá Seeite hire'. C.P. 03020 Tel..51 tSSJ $63*-1; 20 



EXPEDIENTE: INFOCOMX/ 

PLENO 

3/3020 

YW  imito 
dt 45r4p444414,N:rinao 

clál4t  'melón— 	4.51144, 44 ir if 	
.1::t'in 

 i
:=;*=1.?•1:":'"Zti  • De conformidad con el artículo 211 de la Ley de la maten-, .e ,fnstruye áf stijet, 
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la Coordinación de Ventanilla Única de Trámite, a las Direcciones 	erales 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 yi  

motivada a cada uno de los planteamientos realizados por la parte recurrente. 

En caso de que la documentación a entregar contenga información reservada o confidencial, 

otorgar el acceso la versión pública, previa intervención del Comité de Transparencia de 

conformidad con lo establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley de Transparencia Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, entregando a la parte 

recurrente la resolución respectiva. 

En caso de que la documentación a entregar contenga información reservada o confidencial, 

otorgar el acceso la versión pública, previa intervención del Comité de Transparencia de 

conformidad con lo establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley de Transparencia Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, entregando a la 

parte recurrente la resolución respectiva. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 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. 

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, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendici.  

México: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas 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 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 Federación, sin poder agotar simultáneamente 

ambas vías. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfong156 36 2 	e corre 
TroniPtfen-t  4tt•on3 

eo 	: • :f.. t 
statq u 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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. Notifiquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal efecto 

y por oficio al Sujeto Obligado. 

electrónico recursoderevisionainfocdmx.orq.mx  para que comuniqu 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RRIP.1 
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JULIO CÉS 	LA ÚTIÉRREZ 

	

COMISI 	O PRES s ENTE 

E 
11111111111%p›- 

ARÍST 	 UERRERO GARCÍA 
• MISION • •O CIUDADANO 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

<SIS 
PLENO 

EXPEDIENTE: INFOCD RW.1083/2028 

asedo 
iraztse ta, TransFazartta Mono 

a lz leferrnn::iár.Cab:a.Ntwcitin 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto e effaiitPárltVa'a  eso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendició 	.Opésital-;511:1 Ciudad de 

México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero Garcii-, -María del Carmen 

Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernán ez y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo 

Erik Zertuche Guerrero, Secret io Técnico de onforrnidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento 'Med r de ste I stit to, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno 

de octubre de dos mil veinte, quie s i man ra odos los efectos legales a que haya lugar. 

1111‘.  
ELSA 	 ÁNDEZ MARINA AL IA S • ""a • R - EBOLLOSO 

C ISIONADA CIU DANA 	 COMISIONAD IUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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