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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1088/2020, interpuesto en 

contra la Alcaldía Xochimilco se formula resolución en el sentido de REVOCAR la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

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

Electrónico Infomex, la solicitud de acceso a la información pública, a la cual le 

correspondió el número de folio 0432000043520 mediante la cual el particular requirió, en 

medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES DENOMINADOS: *** AMPLIACION TETLATILCO (LADERA 
DE LAMATONCO), AMPLIACION TOCHUCA, ATLACO, ATOCLE, BARRILLO, CERRO 
XELOTES (ALCAYECA), COPALHUACAN, EL CAJON, HINOPILCO, IXOTITLA, LOS 
CEDROS LA PALMA, LOS CORNEJALES-TLAUXITLA;  PACHIHUITLA, PIEDRA DEL 
AGUILA (TECHACHALTITLA), RANCHO WILLIAMS, REMIRESCO, SAN IGNACIO 
TLACHIULTEPEC, SAN ISIDRO, SAN ISIDRO NORTE, TECACALANCO Y AMPLIACION, 
TEPAPATLAXCO, XALAMPA, XIHUATLIXPA, XILOCUAUTITLA, ZACAZONTLIPAC, 
ZACAZONTLIPAC SUR. LOCALIZADOS EN SAN ANDRES AHUAYUCAN. *** 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaria 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 
12461SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/5E/30-04/202, 1257/SE/29.05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 
1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y términos, en el periodo 
comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de 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. 
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AHUATLIXPA, ATUCTENCO, LIMUXUCHITLA, OLUCA, QU1APILC tsieSAN JOSE 
ACACHINAMI, TECAXIC, TUZANCO. LOCALIZADOS EN SA 	VADOR 
CUAUTENCO. *** ACHICHIPICHICO, AHUHUETITLA GUADALUPE E 
AMPLIACION GUADALUPE. AMPLIACION TECALIPAC PANTEON, COLEXCO, CR,  O 
LA ERA„ EL CEDRAL TLAQUIAUHUAC, EL CONEJO. EL OLIVO, FICISA 
HUACAHUASCO, JARDINES DE HUACAHUASCO, JOYA DE GUADALUPE GRUPO 
SIDRAL, LA PALMA, LADERA DE HUEYCUACO, LOMAS DE TALTEPETLA, LOS 
RANCHOS, MIX1CA, OQUETZALPA, PARA1S0 DE HUACAHUASCO, PEPELAXTLA 
TEPETLAPA, SAN JUAN DE LAGOS TEZONTITLA, SAN JUAN DE LAGOS TLAHUXITLA, 
SANTA IAIES, TEKAL1PA, TEKITICAPA, TEKITICAPA PARTE BAJA, TEPEPULA, 
TETACHALE, TETACHALI, TETLATILCO LOMAS DE TLALTEPETLA, TLAHUIZTITLA 
TLALITENCO, TLALITENCO, TLALTEPETLA, TLALTEPETLA XALTONGO, 
TLAXOMULCO, TLAXOPA, TLAXOPILCO, XOMENTITLA, ZACATEPEC. LOCALIZADOS 
EN SAN MATEO XALPA 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, AS1 COMO LA ASESOR1A 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 REAL1ZANDOSE 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 D1CTAMINADORAS 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. 
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G.-INFORMADO DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LOSIWAT,ES QUE-' 
REALIZARON O SE ES TEN REALIZANDO DE LAS PETICIONES PR ÉllfrilDÁS 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) 

II. El trece de febrero de dos mil veinte, el Sujeto Obligado proporcionó respuesta a través 

de sistema Infomex, que en lo sustancial contiene lo siguiente 

Unidad de Transparencia 
XOCH13/UTR/1448/2020 

Vista la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0432000043520 y 
con fundamento en el Artículo 93 fracción IV, 194, 212 y 231 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIP), 
así como el articulo 56 fracción 1V del Reglamento De La Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal (RLTAIP), que en 
su parte conducente dicen: 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información, así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguandogLTAIP) 

Artículo 194. Los sujetos obligados no podrán establecer en los procedimientos de 
acceso a la información, mayores requisitos ni plazos superiores a los estrictamente 
establecidos en esta Ley, a efecto de garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y 
expedito. (ibídem). 

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 llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el sujeto obligado a fin 
de facilitar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública. (Ibídem). 

Articulo 212.-La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible. que no podrá exceder de nueve días. contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá 
ampliarse hasta por nueve días más, siempre y cuando existan razones fundadas y 
motivadas. En su ceso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del 
plazo, las razones por las cuales hará uso de le ampliación excepcional. No podrán 
invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan 
negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud". (Ibídem). 
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Articulo 56. El Responsable de la 01P tendrá, además de la urfrigrWel'elgtef 
establecidas en la Ley y en otras disposiciones, las siguientes: 	 C.," 
IV. Recibir, atender, prevenir, notificar y dar seguimiento a la -t.,. '6n de  
respuestas a las solicitudes de información pública que reciba el Ente."0..454 : 	•,- 
plazos, términos y formatos que se emitan, de conformidad con las dispo 	de 
la materia. (RLTAIP) 

Criterio 10. El derecho a la información pública se encuentra garantizado cuando la 
respuesta está debidamente fundada y motivada aun cuando no necesariamente se haga la 
entrega de documentos o información solicitada. 

En cumplimento de los artículos en comento esta Unidad de Transparencia, gestiono y 
dio seguimiento a la solicitud de información conforme a lo establecido en la ley de la 
materia en tiempo y forma. 

Se hace de su conocimiento que a través del oficio con número XOCH13-CVU-022-
2020, signado por él Coordinador de Ventanilla Única, quien le da respuesta a su 
requerimiento. 

XOCH13-CVU-022-2020 
Coordinación de Ventanilla Única 

Respuesta 1. Esta Coordinación no cuenta con la información que solicita de acuerdo 
al Manual Administrativo vigente MA-64/261219-0PA-XOCH-12/60719 es área de 
información y gestión a la ciudadanía en general, la información puede solicitada en 
las áreas dictamina doras. 

2.- La documentación se encuentra soportado por el mismo Manual Administrativo 
vigente MA-64/261219-0PA-XOCH-12/60719 

...(sic) 

III. El dos de marzo de dos mil veinte, a través del sistema Infomex, se recibió el recurso 

de revisión que en lo sustancial indica lo siguiente: 

fl 

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. 

(Transcripción de funciones principales y básicas] 

SEGUNDO. Me causa agravio que el sujeto obligado ALCALDÍA XOCHIMILCO con sus 
respuestas incongruentes, sin fundamentación, ni motivación, me niegue al 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 indebidamente la entrega de la información cuando exista iota °lateralmente etilos 
archivos del sujeto obligado ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, situacS t‘se actualiza cq9 
las respuestas incongruentes, sin la debida fundamentación, ni m atión de I „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 publicar todos los actos 
de autoridades locales del Distrito Federal, as! como garantizar el derecho a la información 
contenido en los artículos 6° de la Constitución Federal, el N. Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. debe garantizar mi derecho a 
obtener la información solicitada de manera clara, precisa y congruente, para que no sean 
violados mis derechos públicos subjetivos de petición y información. 

Por lo anterior, y en términos del artículo 234 fracción II, 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 REVISIÓN en contra 
de la respuestas consistentes en la manifestación de la INEXISTENCIA de la 
INFORMACIÓN requerida INCONGRUENTES, NO FUNDDAS Ni MOTIVADAS, emitidas 
por el sujeto obligado ALCALDÍA XOCHIMILCO a lo peticionado en la Solicitud de 
Información Pública con número de FOLIO: 0432000043520.2  
..."(sic) 

IV. El cinco de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento en los artículos 

51, fracción l y II, 52, 53, fracción II, 233, 234. 236, 237 y 243. de la Ley de Transparencia, 

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

a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

Por otra parte, 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, se admitieron como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas del 

sistema electrónico. 

Del mismo modo, 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 de mérito, para que, en un 

2  El recurrente acompañó su recurso de revisión con el acuse de solicitud de información pública y oficios de 
respuesta del Sujeto Obligado. 
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V. El diecinueve de octubre de dos mil veinte. la  Unidad de Correspondencia de este 

Instituto recibió las manifestaciones' del Sujeto Obligado, en los siguientes términos: 

XOCH13-CVU-068-2020 
Coordinación de Ventanilla Única 

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. 

Anexo tabla infra de todos los trámites que se realizan ante esta Coordinación de 
Ventanilla única. No hay forma de saber 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. 

TRÁMITE 

Instalación, reconstrucción y cambio de diámetro, supresión de tomas de agua 
potable, tomas de agua residual tratada y descargas domiciliarias, armado de 
cuadro e instalación de medidores. 

Expedición de Construcción de Alineamiento y Número Oficial. 

Licencia de Construcción Especial estaciones repetidoras de comunicación 
celular y/o inalámbrica; Demoliciones; Excavaciones o cortes de profundidad 
mayor a un metro; Tapiales que invadan la acera en más de 0.5m; Obras o 
Instalaciones temporales (ferias, aparatos mecánicos, circos, arpas, graderías 
desmontables y otros similares); Instalación o modificaciones en edificaciones 
existentes de ascensores  para personas,  montacargas, escaleras  mecánicas o 

3  Cabe apuntar que las manifestaciones del Sujeto Obligado, resultaron extemporáneas, toda vez que su 
plazo para atender feneció el catorce de octubre de dos mil veinte. 
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cualquier otro mecanismo de transporte electro-mecánico y si  
X . 	 - Expedición de Prórroga de Licencia de construcción especial :1',  estaciones 

repetidoras de comunicación celular y/o inalámbrica; Demoliciones; 
Excavaciones o cortes de profundidad mayor a un metro; Tapiales que invadan 
la acera en más de 0.5m; Obras o instalaciones temporales (ferias, aparatos 
mecánicos, circos, arpas, graderías desmontables y otros similares); instalación 
o modificaciones en edificaciones existentes de ascensores para personas, 
montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo de transporte 
electro-mecánico y similares. 

Licencia de Construcción Especial para la construcción, reparación o 
mantenimiento de instalaciones subterráneas o aéreas, a las construcciones 
que se pretendan ejecutar en suelo de conservación o que requieran opinión. 

Expedición de Prórroga de Licencia de Construcción Especial para edificaciones 
en suelo de conservación, realizar obras de construcción, reparación o 
mantenimiento de instalaciones subterráneas o aéreas. 

Aviso de Terminación de Licencia de Construcción Especial (todas las 
modalidades) 

Registro de Constancia de Seguridad Estructural 

Aviso de Renovación de Constancia de Seguridad Estructural 

Registro de Manifestaciones de Construcción tipo A 

Prórroga del Registro de Manifestación de Construcción tipo A 

Aviso de Terminación de Obra de Registro de Manifestación de Construcción 
Tipo A 

Expedición de Registro de Manifestación para ampliación y/o modificación de 
construcción tipo A 

Registro de Manifestación topo 

Prórroga del Registro de Manifestación de Construcción Upo El 

Aviso de Terminación de Obra de Registro de Manifestación de Construcción 
Tipo 13 

Autorización de Uso y Ocupación para Manifestación de Construcción Tipo 8 

Registro de Manifestación Upo C 

Prórroga del Registro de Manifestación de Construcción tipo C 

Aviso de Terminación de Obra de Registro de Manifestación de Construcción 
Tipo C 

Autorización de Uso y Ocupación para Manifestación de Construcción Tipo C 

Expedición de Registro de Manifestación para ampliación y/o modificación de  
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construcción tipo A 

Registro de Obra Ejecutada 

Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación 

Renovación de Visto Bueno de Seguridad y Operación 

Regularización de Construcción de inmuebles dedicados a la Vivienda (por 
acuerdo) 

Autorización para la presentación de Espectáculos en la Via Pública, Parques o 
Espacios Públicos 

Aviso para la Presentación de Espectáculos Públicos 

Permiso para la Presentación de Espectáculos Públicos 

Autorización para Ampliación de Horario de Establecimientos Mercantiles con 
giro de Impacto Zonal 

Solicitud de permiso para un giro mercantil de Bajo Impacto Vecinal opere, por 
una sola ocasión, por un periodo determinado de tiempo, o por un solo evento, 
como giro mercantil de Impacto Zonal 

Solicitud de modificación de permiso para la operación de establecimientos 
mercantiles con giro de Impacto Vecinal o de impacto Zonal, por variación de 
superficie, aforo, giro mercantil, nombre o denominación comercial, o cualquier* 
otra 

Aviso para el funcionamiento de establecimientos mercantiles con giro de bajo 
impacto 

Aviso de ingreso al sistema electrónico de avisos y permisos de 
establecimientos mercantiles, de aquellos que operan con Declaración de 
Apertura, para en lo sucesivo funcionen con Aviso para operar Establecimiento 
Mercantil con giro de bajo impacto. 

Aviso de domicilio de establecimiento mercantil, con motivo del cambio de 
nomenclatura del lugar donde se ubica 

Aviso de ingreso al sistema electrónico de avisos y permisos de 
establecimientos mercantiles, de aquellos que operan con Licencia de 
Funcionamiento Tipo A o B, Ordinaria o Especial, para en lo sucesivo operar con 
permiso para funcionar Establecimiento Mercantil con giro de Impacto Zonal, 
según corresponda 

Solicitud de revalidación del permiso para la operación do establecimientos 
mercantiles con giro de impacto vecinal o impacto zonal 

Solicitud de cese de actividades o cierre del Establecimientos Mercantiles con 
giro de Impacto vecinal zonal 

Aviso de suspensión temporal o cese definitivo de establecimientos mercantiles  
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con giro de bajo impacto 

Aviso de modificación en el aforo, giro mercantil, nombre o denóminaciórt 
comercial, o alguna otra que tenga el establecimiento mercantil con giro de Bajo 
Impacto 

Solicitud de traspaso de establecimiento mercantil que opera con permiso 

Aviso de traspaso del establecimiento mercantil que opera con aviso (bajo 
Impacto) 

Solicitud de permiso para la operación de Establecimientos Mercantiles con giro 
de impacto vecinal. 

Solicitud de permiso para la operación de Establecimientos Mercantiles con giro 
de impacto zonal. 

Aviso para la colocación en vía pública de enseres e instalaciones de 
establecimientos mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos 
preparados y/o bebidas 

Aviso de cancelación de inscripción en el padrón nacional de microindustnas y 
de la actividad artesanal 

Aviso de refrendo de cédula de microindustria o de la actividad artesanal 

Expedición de cédula de microindustna o de la actividad artesanal 

Visto bueno del contrato constitutivo de sociedades de responsabilidad limitada, 
micro industriales o artesanales y sus modificaciones 

Autorización de cambio de giro de local en mercado público 

Autorización para el traspaso de derechos de cédula de empadronamiento del 
local en mercado público 

Autorización por 90 dias para que una persona distinta del empadronado pueda 
ejercer el comercio en puestos permanentes o temporales en mercados públicos 
por fallecimiento del empadronado 

Cambio de nombre del titular de la cédula de empadronamiento de locales en 
mercados públicos por fallecimiento del empadronado 

Cédula de empadronamiento para ejercer actividades comerciales en mercados 
públicos (obtención) 

Refrendo de empoderamiento para ejercer actividades comerciales en Mercados 
públicos 

Permiso para ejercer actividades comerciales en romerías 

Autorización de remodelación de local 

Autorización del programa interno de protección civil 

ve-ww.infodr.ont..rnx 	 to Morena No. &él. Col. Pin **** . AtnIdia a salto julrez. C.P. 03020 Tei.a(33) 504.2120 
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imintrio a. Trangparra ~ni 
si inkintagaPalaP02~01. 

e lagatilcoms, ~es. Dictámenes técnicos de riesgo en materia de protección civi 
inmuebles y entorno delegacional 

 

tz.  

STA RIA Expedición de certificación de residencia 

 

Expedición de comas certificadas de los documentos que obren en los arc vos 
de la delegación 

Certificado único de Zonificación de Uso de Suelo 

Solicitud de expedición de licencia de fusión 

Solicitud de expedición de licencia de subdivisión 

Autorización para romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas y 
guarniciones de la vía pública para la ejecución de obras públicas o privadas 

Cuestionario de programa especial 

Autorización para la poda, derribo o transparente de árboles en propiedad 
privada. 

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. 

Los mecanismos son: el registro de asistencia del ciudadano ente esta Coordinación, 
proporcionar la información correspondiente el 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 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, 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 jaldice, 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 rezón. 

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. 

Se cuenta 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, negar, 

www.infedf.orr.mx  la n o. ...a No. OS1, Cal. N'ene' :•. Al< sldia e. .c futre.. C.D. 03020 Tel. • 52 (SS) 5.42•.•2 i20 
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excluir o distinguir el acceso o prestación del servicio a cualquier personecolectivo social  cy 
por su origen étnico, nacional, color de piel, lengua, sexo, género, edaiL{.discépap4151,0 
condición jurídica, social o económica, identidad indígena, identidad de género-,zatirnenc 
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.-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 TRA VES DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMNISTRATIVO QUE CORRESPONDA. 

Se proporciona la inflación correspondiente el 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. 

EXPEDIENTE: 
INFOCDNURR.IP.108.8/202 

P LE (NP ) 

11110 

• lo 00,:raT,), >ewcy  :eatams. 
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• 

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. 

Se realizan jornada esporádica de información de los trámites 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, 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-VERIFICADO QUE LOS FORMATOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE 
REQUISITADOS. 

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 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, 
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.-VERIFICADO EL ENVIO DE LOS REQUISITOS DE LOS TRAMITES A CADA UNA DE 
LAS APEAS 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. 

www.Infodt.org•M,, 
	L• More na No. 505. Col. Natexec•. Aleoldia Berma Ner...e. C.P. 03020 Tel. +52 (55) 5636-3120 
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El envío de los tramites ingresados se realizan acusando de reo 
saber ya que esta Coordinación de Ventanilla Única cuyos fines 
recibir, integrar, registrar, gestionar y entregar documentos, en la q 
población en general sin discriminar, negar, negar, excluir o distingu 
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.-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. 

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, 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.-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. 

No existe un Indice para los trámites de los asentamientos irregulares 

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

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 ATRIBUCIOENS DE LAS VENTANILLAS ÚNICAS 
DELEGACIONALES" 

wwwaleoloaterg.mx La PI 	 No. 1141. Cal. nar.aa., Alcabala sanca luían. C.P 03020 Tal. •'52 (SI) Sala 2120 
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VI. El veinte de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento artículos 230 y 

243, fracción II, hizo constar el plazo común de siete días para que las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniese, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias, o expresaran sus alegatos, en este sentido se tuvo por presentado al Sujeto 

Obligado con sus manifestaciones 

Asimismo, y toda vez que la Unidad de Correspondencia es este Instituto no reportó 

promoción alguna por la parte recurrente, con fundamento en el artículo 133 del Código 

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

Transparencia, se declaró precluido el derecho de la parte recurrente para tal efecto. 

De igual modo, con base en lo establecido en el artículo 243. fracción VII de la citada Ley, 

se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponde. 

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

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

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

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. y 

www.infodtory.one la Morena NJ. 065. C0I. NM*VilriC. Alcaldia Denle* Jueren. C.P. 03020 Tel. •17 (55) 5436.2120 
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PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la I 	11 044.,,,......19 1  - 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Y exico 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; 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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los artículos 2, 3, 4, fracciones I 

y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción 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. 

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

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

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

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

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

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

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión y considerando que el 

Sujeto Obligado, no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguno que y 

este Instituto no advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de 

transparencia. Precisado lo anterior, resulta oportuno entrar al estudio de fondo. 

www.Infedterg.mx  La I-a 	065. Col. Na. 	Alcul 	 futrac. C.P. 03020 	5 (SS) 5636.2120 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integ rt-et expediente .‘c, 
, - - 

en que se actúa, se desprende que la controversia consiste en determinar 11.101sbuésia 

emitida por el Sujeto Obligado, 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 caso en estudio 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 los agravios esgrimidos por la 

parte recurrente en el recurso de revisión, en los siguientes términos: 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIO 

EL 	ACCESO 	A 	LA Unidad de Transparencia PRIMERO. 	Me 	causa 
INFORMACION 	PUBLICA XOCH13/UTR/1446/2020 agravio 	las 	respuestas 
RESPECTO 	DE 	LOS Incongruentes del sujeto 
ASENTAMIENTOS Vista 	la 	solicitud 	de 	acceso 	e 	la obligado 	toda 	vez 	que 

HUMANOS IRREGULARES información pública con número de folio contrario 	a 	lo 	que 

DENOMINADOS: 	-- 0432000043520 y con fundamento en manifiesta 	el 	propio 

AMPLIACION TETLATILCO el Artículo 93 fracción IV, 194, 212 y manual 	que 	refiere 

(LADERA 	 DE 
LAMATONCO), 

231 	de 	la 	Ley de 	Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 

establece 	que 	la 
Coordi . •nica.nación de Ventanilla 
U 

AMPLIACION 	TOCHUCA. Rendición de Cuentas de la Ciudad de (Transcripción de 
ATLACO, 	ATOCLE, México (LTAIP), así como el articulo 56 funciones principales y 
BARRILCO, 	CERRO fracción IV del Reglamento De La Ley básicas] 
XELOTES 	(ALCAYECA), 
COPALHUACAN, 	EL 

de 	Transparencia 	y Acceso 	a 	la 
Información 	Pública 	de 	la SEGUNDO. 	Me 	causa 

CAJON, 	HINOPILCO, Administración 	Pública 	del 	Distrito agravio 	que 	el 	sujeto 
IXOTITLA, LOS CEDROS Federal 	(RLTA1P), que en su parle obligado 	ALCALDIA 
LA 	PALMA, 	LOS conducente dicen: XOCHIMILCO 	con 	sus 

CORNEJALES-TLAUXITLA, 
PACHIHUITLA, 	PIEDRA Articulo 93. Son atribuciones de la 

Unidad de Transparencia: 

respuestas incongruentes, 
sin 	fundamentación, 	ni 
motivación, me niegue al DEL 	 AGUILA IV. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso de la información 

(TECHACHALTITLA), información 	así 	como 	darles solicitada. 	afecte 	mi 
RANCHO 	WILLIAMS. seguimiento hasta la entrega de la derecho a acceder a la 
REM1RESCO, 	SAN misma, 	haciendo 	entre 	tanto 	el información 	pública 	que 
IGNACIO TLACHIULTEPEC, 
SAN ISIDRO, SAN ISIDRO 

correspondiente resguardo;(LTAIP) obra en su poder y que la 
misma se considera un 

NORTE, TECACALANCO Y Articulo 194. Los sujetos obligados no bien del dominio público 
AMPLIACION, podrán 	establecer 	en 	los accesible 	a 	cualquier 
TEPAPATLAXCO, procedimientos 	de 	acceso 	a 	la persona, en los términos y 
XALAMPA, 	XIHUATLIXPA, Información, 	mayores requisitos ni 

plazos superiores a los estrictamente 
condiciones que establece 
la ley en comento. 

www.infoclIcirgatint 1.6 N 	 No. 06) Col. N 
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XiLOCUAUTITLA 
ZACAZONTLIPAC, 
ZACAZONTLIPAC 	SUR.  
LOCALIZADOS EN SAN 
ANDRES AHUAYUCAN. esa 
AHUATLIXPA, 
ATUCTENCO, 
LIMUXUCHITLA, OLUCA, 
QUIAPILCO, SAN JOSE 
ACACHINAMI. TECAXIC, 
TUZANCO. LOCALIZADOS 
EN SAN SALVADOR 
CUAUTENCO. 
ACHICHIPICHICO, 
AHUHUETITLA 
GUADALUPE EL CEDRAL, 
AMPLIACION GUADALUPE, 
AMPLIACION TECALipAC 
PANTEON, 	COLEXCO, 
CRUSCO LA ERA, EL 
CEDRAL TLAQUIAUHuAC, 
EL CONEJO, EL OLIVO, 
F?C!SA HUACAHUASCO, 
JARDINES 	 DE 
HUACAHUASCO, JOYA DE 
GUADALUPE GRUPO 
SIDRAL, LA PALMA, 
LADERA DE HUEYCuACO, 
LOMAS DE TALTEPETLA, 
LOS RANCHOS. MIXICA. 
OQUETZALPA. PARAISO 
DE 	HUACAHUASCO. 
PEPELAXTLA TEPETLAPA, 
SAN JUAN DE LAGOS 
TEZONTITLA, SAN JUAN 
DE LAGOS TLAHUXITLA, 
SANTA INES, TEKAL1PA, 
TEK1TICAPA, TEK!TICAPA 
PARTE BAJA, TEPEPULA, 
TETACHALE, TETACHALI, 
TETLATILCO LOMAS DE 
TLALTEPETLA, 
TLAHUIZTITLA 
TLALITENCO, 
TLALITENCO, 
TLALTEPETLA, 
TLALTEPETL4 XALTONGQ 
TLAXOMULCO, TLAXOPA, 
TL4XOPILCO. 
XOMENTITLA, 

ir61it49 0> lectrawro74a. .sano 

O. Colo. Peluca. Y S40.41 r. 

Neg •Ñata. mente°a 
ele r 

entre•  "dt„  la información 
cuando 	

1140 parcialmen 
archivos 	del 	sujeto 
obligado ALCALDÍA 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 publicar 
todos los actos de 
autoridades locales del 
Distrito Federal, así como 
garantizar el derecho a la 
información contenido en 
los artículos 6' de la 
Constitución Federal, el H. 
Instituto de Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito 	Federal 	de 
conformidad con lo 
dispuesto en los Artículos 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 y 20, Ley de 
Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y 
Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, debe 
garantizar mi derecho a 
obtener la información 
solicitada de manera clara, 
precisa y congruente, para 
que no sean violados mis 
derechos 	públicos 
subjetivos de petición y 
información. 

Por lo anterior, y en 
términos del articulo 234 
fracción II, 111 y XII, de la 
Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información 

establecidos en esta Ley, a efecto de 
garantizar que el acceso sea sencillo, 
pronto y expedito. (ibídem). 

Artículo 231. La Unidad do 
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 llevar a cabo todas 
las gestiones necesarias con el sujeto 
obligado a fin de facilitar el ejercicio del 
Derecho de Acceso a la Información 
Pública. (Ibídem). 

Artículo 212.-La respuesta a la 
solicitud deberá ser notificada al 
interesado en el menor tiempo posible, 
que no podrá exceder de nueve días, 
contados a partir del día siguiente a la 
presentación 	de 	aquélla. 
Excepcionalmente, el plazo referido en 
el párrafo anterior podrá ampliarse 
hasta por nueve días más, siempre y 
cuando existan razones fundadas y 
motivadas. En su caso, el sujeto 
obligado deberá comunicar, antes del 
vencimiento del plazo, las razones por 
las cuales hará uso de la ampliación 
excepcional. No podrán invocarse 
como causales de ampliación del plazo 
aquellos motivos que supongan 
negligencia o descuido del sujeto 
obligado en el desahogo de la 
solicitud'. (Ibídem). 

Articulo 56. El Responsable de la 01P 
tendrá, además de las funciones que 
estén establecidas en la Ley y en otras 
disposiciones, las siguientes: 
IV. Recibir, atender, prevenir, notificar y 
dar seguimiento a la elaboración de 
las respuestas a las solicitudes de 
información pública que reciba el Ente 
Obligado, en los plazos, términos y 
formatos que se emitan, de 
conformidad con las disposiciones 
de la materia. (RLTAIP) 

Criterio 10. El derecho a la información 
pública se encuentra garantizado 
cuando la respuesta está debidamente 

i? 
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CACA 1 thitU. 
LOCALIZADOS EN SAN 
MATEO XALPA DE LA 
ALCALDIA 	 DE 
XOCHIMILCO DE: 

1.-TODAS Y CADA UNO DE 
LOS TRAMITES QUE SE 
HAYAN 	O 	ES TEN 
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. 

8.- VIGILADO QUE SE 
PROPORCIONE A LOS 
HABITANTES DE LOS 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES 
SOLICITANTES 	LOS 
FORMATOS NECESARIOS, 
ASI COMO LA ASESOR1A 
CORRESPONDIENTE 
PARA SU TRAMITE. 

C.-APLICADO 	EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE LOS 
DIVERSOS TRAMITES 

necesariamente se haga la entrega de 
documentos o información solicitada. 

En cumplimento de los articulas en 
comento 	esta 	Unidad 	de 
Transparencia, gestiono y dio 
seguimiento a la solicitud de 
información conforme a lo establecido 
en la ley de la materia en tiempo y 
forma. 

Se hace de su conocimiento que a 
través del oficio con número XOCH13-
CVU-022-2020, signado por él 
Coordinador de Ventanilla Única, quien 
le de respuesta a su requerimiento. 

XOCH13-CVLI-022-2020 
Coordinación de Ventanilla 

Única 
Respuesta 1. Esta Coordinación no 
cuenta con la información que solicita 
de acuerdo al Manual Administrativo 
vigente MA-64/261219-0PA-XOCH-
12/60719 es área de información y 
gestión a la ciudadanía en general, le 
Información puede solicitarla en las 
áreas dictaminadoras. 

2.- La documentación se encuentra 
soportado por el mismo Manual 
Administrativo vigente MA-64/261219-
OPA-XOCH-12/60719 

PúblicaW`Rendlción de 
Cuentas 0;4:90 . 0 4c 
México, hals,zupárxit 
derecho para intarj,oner el 
RECURSO DE REVISIÓN 
en contra de la respuestas 
consistentes 	en 	la 
manifestación de la 
INEXISTENCIA de la 
INFORMACIÓN requerida 
INCONGRUENTES, NO 
FUNDDAS 	 Ni 
MOTIVADAS, emitidas por 
el 	sujeto 	obligado 
ALCALDÍA XOCHIMILCO 
a lo peticionado en la 
Solicitud de Información 
Pública con número de 
FOLIO: 0432000043520 

15Info 
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RELACIONADOS CON LAS 
PETICIONES 
PRESENTADAS POR LOS 
HABITANTES DE LOS 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES 
MENCIONADOS A TRAVÉS 
DEL SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 
ADMNISTRATIVO 	QUE 
CORRESPONDA. 

0.-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 

www.lehlodf.org.rn, 
	la Morep.. Mn. 06S. Col. NarnrIta. Alc.11d16 116pstp kiár OIL C.P. 03020 Tel. -52 <55) 5136.2)20 
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rneoCNIAUAJ PUM 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 ELECTRONIC° 
DE LA ALCALDIA. TODO 
LO ANTERIOR DESDE EL 
PRIMERO DE ENERO DEL 
AÑO 2014 A LA FECHA DE 
LA PRESENTE SOLICITUD 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato mediante el 

cual la parte recurrrente formula el agravio en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, la impresión del formato denominado 0432000043520 y la respuesta notificada 

por el Sujeto Obligado al correo electrónico indicado por la parte recurrente como medio 

para recibir notificaciones. 

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

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

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

que a continuación se cita: 

"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 

La Mor. la No. 065 Col. 	  Alealdis Ponlo> Jos r•s. C.P. 03020 Tal. • 52 (55) 5636-2120 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: 1.5o. C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El articulo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se 
aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente 
los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que 
significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y 
la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la 
sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión 
del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el 
margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar 'las máximas de la experiencia': que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.n 

(Énfasis añadido) 

Formuladas las precisiones que anteceden, se procede a analizar el contenido de la 

respuesta impugnada a la luz del agravio expresado por la parte recurrente, con la 

finalidad de determinar si la misma 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 de la parte inconforme. 

De este modo, para dilucidar si la razón le asiste a la parte recurrente, es menester entrar 

al estudio del agravio hecho valer y valorar si es susceptible de ser satisfecho vía el 

procedimiento de acceso a la información pública o si, por el contrario, dicho 

procedimiento no garantiza brindarle respuesta, para lo cual, es importante citar los 

artículos 1, 2, 3, segundo párrafo. 6, fracciones XIII, XXV, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de 

www.inf 001.org. mx 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuen 40 la Ciudad d 

México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  \k‘‘`:•'4IS:741:1A1, 

"TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo 1 
Objeto de la Ley 

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. 

Articulo 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. 

Articulo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la 
normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en 
los términos dispuestos por esta Ley 

Alcaldla Benito J 	 C P 0)070 Tel. •12 (55) 5636-7120  
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XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos 

orrca 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legitimo 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. 

La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo 
que ninguna autoridad podrá proporcionada o hacerla pública, salvo que medie 
consentimiento expreso del titular. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta 
les sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se 
encuentre y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en 
que se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar 
disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que 
se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una carga 
excesiva o cuando sea información estadística se procederá a su entrega. 

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 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 
para lo que se deberán habilitar todos los medios. acciones y esfuerzos disponibles en 
los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás 
normas aplicables. 

Articulo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá 
garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las 
necesidades del Derecho de Acceso a la información Pública de toda persona. 

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga 
un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible. 
su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 

www.infocitergarot La Mono na No. 005. Col. N.. ••• 	Aleattli0 a•ni‘la fri. na. C.P. 03020 T.I. • 5) 051 5636.2120 
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De la normatividad transcrita, 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 los órganos sea que obre en un archivo, registro o 

dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 

magnético, químico, físico o biológico. 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder a 

la información generada, administrada o en poder de los Sujetos Públicos, que se ejerce 

sobre dicha información generada, administrada o posesión de los sujetos públicos en 

ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso restringido. 

• La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los archivos 

de los sujetos pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las peticiones de los 

particulares. 

En ese sentido, corresponde dilucidar si se configura la falta de acceso a la información 

pública, para lo cual es preciso indicar que de conformidad con el articulo 3 de la Ley de 

la materia. el acceso a la información pública comprende solicitar, difundir, buscar y 

recibir información. 

Es decir, este artículo ampara el derecho de las personas a recibir la información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados, 

es decir toda aquella información a la que puede acceder toda persona al derivarse del 

cumplimiento de la normatividad aplicable a los Sujetos Obligados. En tal virtud, es 

necesario realizar la comparación entre la solicitud de información y la manifestación 

planteada por la parte recurrente, pues se advierte que la parte recurrente, requirió 

EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES DENOMINADOS: *** AMPLIACION TETLATILCO (LADERA 
DE LAMATONCO), AMPLIACION TOCHUCA, ATLACO, ATOCLE, BARRILCO, CERRO 
XELOTES (ALCA VEGA), COPALHUACAN, EL CAJON, HINOPILCO, IXOTITLA, LOS 

www.Irdiadf.onc.mx 	1.1 Morena Nu. 065. Cul. Narrarte. Alealdla Benito luarn. C.P. 03020 Tel. rS2 (SS) 5636-2120 
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CEDROS LA PALMA, LOS CORNEJALES-TLAUXITLA, PACHIHU 	PIEDRA DEL  ot 
AGUILA (TECHACHALTITLA), RANCHO WILLIAMS, REMIRESCO, 	GN •Cfr . 	,  
TLACHIULTEPEC, SAN ISIDRO, SAN ISIDRO NORTE. TECACALANCO 
TEPAPATLAXCO, XALAMPA, XIHUATLIXPA, XILOCUAUTITLA, ZACAZONTLIPAC, 
ZACAZONTLIPAC SUR. LOCALIZADOS EN SAN ANDRES AHUAYUCAN. 
AHUATLIXPA, ATUCTENCO, LIMUXUCHITLA, OLUCA, QUIAPILCO. SAN JOSE 
ACACHINAMI, TECAXIC, TUZANCO. LOCALIZADOS EN SAN SALVADOR 
CUAUTENCO. *** ACHICHIPICHICO, AHUHUETITLA GUADALUPE EL CEDRAL, 
AMPLIACION GUADALUPE, AMPLIACION TECALIPAC PANTEON, COLEXCO, CRUSCO 
LA ERA, EL CEDRAL TLAQUIAUHUAC, EL CONEJO, EL OLIVO, FICISA 
HUACAHUASCO, JARDINES DE HUACAHUASCO, JOYA DE GUADALUPE GRUPO 
SIDRAL, LA PALMA, LADERA DE HUEYCUACO, LOMAS DE TALTEPETLA, LOS 
RANCHOS, !MICA, OQUETZALPA, PARAÍSO DE HUACAHUASCO, PEPELAXTLA 
TEPETLAPA, SAN JUAN DE LAGOS TEZONTITLA, SAN JUAN DE LAGOS TLAHUXITLA, 
SANTA INES, TEKALIPA, TEK1TICAPA, TEKITICAPA PARTE BAJA. TEPEPULA, 
TETACHALE, TETACHALI, TETLATILCO LOMAS DE TLALTEPETLA, TLAHUIZTITLA 
TLALITENCO, TLALITENCO, TLALTEPETLA, TLALTEPETLA XALTONGO, 
TLAXOMULCO, TLAXOPA, TLAXOPILCO, XOMENTITLA, ZACATEPEC. LOCALIZADOS 
EN SAN MATEO XALPA DE LA ALCALDIA DE XOCHIM1LCO 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 ALCALDÍA 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, AS1 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 TRA VES 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. 
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F.-VERIFICADO EL ENVIO DE LOS REQUISITOS DE LOS TRAMITE *dre
CJ
;e5ti.1<14{75"gr'°°.  

LAS AREAS DICTAMINADORAS Y QUE LOS DOCUMENTOS QUE>»AIM O HAYAph). 
PRESENTADO LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTO\S-HUMAIO .:" 
IRREGULARES MULTICITADOS HAN O HAYAN DADO CUMPLIMIENTO A ri6S 
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. 

A lo que el Sujeto Obligado, a través de su Coordinación de Ventanilla Única, indicó no 

contar con la información requerida, de acuerdo con lo que establece el Manual 

Administrativo vigente MA-64/261219-0PA-XOCH-12/60719, en su caso, puede ser 

atribución de las áreas dictaminadoras. En consecuencia, la parte recurrente, se agravió 

por considerar que el Sujeto Obligado le negó el acceso a la información al declarar 
inexistencia y proporcionar una respuesta incongruente, sin fundamentación ni 
motivación. 

En principio se puede advertir que el Sujeto Obligado no realizó una búsqueda exhaustiva 

pues por búsqueda exhaustiva se entiende, la "Obligación del área administrativa del 

sujeto obligado que cuenta o puede contar con la información solicitada. Consiste en 

localizar toda la información requerida hasta agotar por completo las posibilidades de 

búsqueda. Esto, con independencia de la posible entrega al solicitante o clasificación de 

la información' 

M. Cejudo Guillermo, (coord.) Diccionario a.b.c de transparencia y acceso a la información pública. INAI, 
México, 2019, p. 68 
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Entonces, y de conformidad con los principios de máxima publicidad, 

objetividad, establecidos en el articulo 11 la Ley de transparencia se 

criterio de búsqueda exhaustiva se cumple cuando: 

lidad, certeza  (vi- 
*" 

     

     

1.- La identificación de la información requerida, por una parte, se lleve a cabo en 

todas y cada una de las unidades administrativas competentes que pudieran 

contar con la misma, en virtud de sus atribuciones y. 

2.- Se realice en la totalidad de los expedientes fisicos y electrónicos que obran en 

los archivos de dichas unidades, de manera que se acredite que el Sujeto 

Obligado realizó las gestiones necesarias para localizar el documento solicitado. 

De modo tal que;  para motivar y justificar la búsqueda exhaustiva, sin que quede margen 

de incertidumbre en las y los solicitantes, ésta se realizará en todas las unidades 

administrativas que resulten competentes, precisando en la respuesta lo siguiente: 

1.- Las razones por las que resulta competente, 

2.- Los ordenamientos que le otorgan las facultades para conocer de la 
información requerida, 

3.- Los criterios de búsqueda exhaustiva utilizados y 

4.- Las circunstancias que fueron tomadas en cuenta para identificar la información 
de interés de las personas solicitantes. 

En este orden de ideas, se puede afirmar que el Sujeto Obligado no cumplió con los 

criterios de búsqueda exhaustiva, por un lado, porque la unidad administrativa que se 

pronunció no incorporó en su respuesta los cuatro puntos antes referidos y por otro lado, 

porque no atendió lo establecido en el artículo 211 de la Ley de transparencia, en el 

sentido, de que no turnó la solicitud de información pública a todas las unidades 

administrativas con posible competencia. Véase a continuación, no hay generación de sub 

folios. 
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Por lo anterior, no se puede acreditar que el Sujeto Obligado haya declarado inexistencia 

de información, pues refiere a otro tipo de procedimientos y circunstancias, léase a 

continuación: 

Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el 
Comité de Transparencia: 

Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
fi. 	Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
111. 	Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 

información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del 
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de 
la imposibilidad de su generación, exponga las razones por las cuales en el caso 
particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará 
al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y 

IV, 	Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en 
su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 
corresponda. 

Articulo 218. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la 
certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 
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Lo anterior, no se actualiza, en primer lugar porque la búsqueda no fue exhaustiva, es 

decir en todas las unidades administrativas y en segundo lugar, porque la Ventanilla 

Única, en su pronunciamiento, no da certeza de que efectivamente se hayan cumplido los 

criterios de búsqueda exhaustiva. 

De este modo, no se puede hablar de una declaratoria de inexistencia de la información, 

sino de los procedimientos que den cuenta de la ejecución completa de los criterios de 

búsqueda exhaustiva. Por lo que el agravio resulta inoperante. 

Por otro lado, si toda respuesta incongruente resulta sin correlación y sin armonía con lo 

requerido. Entonces, es ideal analizar la respuesta de la Ventanilla Única de la Alcaldía, 

área que indicó no contar con la información por tratarse del área de información y 

gestión a la ciudadanía en general, y que en su caso, podria encontrarse en las áreas 

dictaminadoras, ello de conformidad con lo establecido en el Manual Administrativo 

vigente. 

En primer lugar, se advierte que lo requerido refiere a un conjunto de funciones 

relacionadas con mecanismos de atención, vigilancia. cumplimiento de requisitos. 

verificación de formatos, informes de avances y resultados, compilación de índices, 

relacionados con los trámites llevados a cabo, en su caso, por quienes habiten en 

asentamientos irregulares en la Alcaldía. A este respecto, el Manual Administrativo de la 

Alcaldía Xochimilco, establece las siguientes atribuciones para las Ventanillas Únicas 

Delegacionales: 

Puesto: Coordinación de Ventanilla Única 

Función Principal 1: 	 Establecer mecanismos para atender las 
solicitudes de los trámites requeridos por la 
ciudadanía 
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Funciones Básicas: 
• Vigilar que se proporcione al solicitante los formatos necesarios, 

a      sesor a correspondiente para eltrámite especifico. 
• Aplicar el cumplimiento de los requisitos de los diversos trámites, a 

seguimiento y control administrativo que corresponda. 
• Establecer la comunicación correspondiente con los actores involucrados en el 

seguimiento de los trámites. 
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Función Principal 2: 	 Supervisar que los formatos se encuentren 
debidamente requisitados. 

Funciones Básicas: 
• Verificar el envió de los requisitos de los trámites 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, as! como el 
resguardo de los libros de gobierno. 

• Coordinar la elaboración y presentar en tiempo y forma los informes, asl como el 
avance y resultados de los trámites. 

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos de Operación y Atención a Trámites "A" 

Función Principal 1: 

Funciones Básicas: 
• Brindar al ciudadano la respuesta correspondiente y mantener comunicación 

estrecha con los actores involucrados previos al trámite. 
• Revisar que el ciudadano cumpla en tiempo y forma para el desahogo, así como el 

resguardo de los libros de gobierno. 
• Elaborar y presentar en tiempo y forma los informes, as, como el avance y 

resultados de los trámites 

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos de Operación y Atención a Trámites "8" 

Función Principal 1: 
	

Revisar el cumplimiento de los requisitos 
de los diversos trámites, así como 
diligenciar a las áreas dictaminadoras y el 
registro en los libros de gobierno 
correspondiente. 

Funciones Básicas: 
• 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. 

Revisar el cumplimiento de la normatividad 
aplicable y el registro en el libro de 
gobierno correspondiente. 
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Puesto: Líder Coordinador de Proyectos de Operación y Atención a Trá 

Función Principal 1: 	 Proporcionar el formato y la información 
respecto al trámite solicitado. 

Funciones Básicas: 
• Brindar al ciudadano la información necesaria, así como el formato referente al 

trámite correspondiente. 
• Compilar y mantener actualizados los índices de los trámites y sus formatos 

en el portal electrónico de esta Alcaldía. 
• Elaborar, presentar en tiempo y forma los informes, así como el avance y 

resultados de los trámites. 
..."(sic) 
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Como se puede apreciar, la Ventanilla Única es el primer filtro para realizar diversos 

trámites respecto a los que de forma específica debió pronunciarse, en el sentido de 

indicar, si de esa gama de gestiones que realiza, se contaba al momento con el registro 

de alguno de ellos para el caso de los asentamientos humanos e irregulares de interés de 

la parte recurrente. 

Lo cual no aconteció de este modo, pues la Coordinación de Ventanilla, solo indicó no 

contar con la información, sin motivar de forma clara y amplia. las razones concretas por 

las cuales no cuenta con la información, a pesar de ser la unidad administrativa que: 

1. Establece mecanismos para atender las solicitudes de los trámites requeridos por 

la ciudadanía, 

2. Realiza el ingreso del trámite, lo registra en su libro de gobierno, 

3. Compila y mantiene actualizados los índices de los trámites en el portal 

electrónico de la Alcaldía. 

Ahora bien, de la lectura de las atribuciones establecidas en el Manual Administrativo, se 

advierte que dicha unidad administrativa, realiza los siguientes trámites: 
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Es aquel procedimiento que realizas como ciudadano para obtener un doctirhento o 
permiso, cumplir una obligación, o gozar de algún derecho validado por el Gobierno. 

Trámite 
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Trámites 
Expedición de Constancia de Alineamiento y, o Número Oficial. 
Autorización del Programa Interno de Protección Civil 
Refrendo de empadronamiento para ejercer actividades comerciales en Mercados 
Públicos 
Autorización para romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas y guarniciones 
en la vía pública para llevar a cabo su mantenimiento 
Autorización para la instalación y quema de pirotecnia y efectos especiales 
Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación y su renovación 
Dictámenes Técnicos de riesgo en materia de protección civil de las estructuras, 
inmuebles y entorno delegacional 
Expedición de Licencia de Subdivisión, Fusión y Prórroga 
Expedición de Licencia de Construcción Especial 
Registro de Constancia de Seguridad Esctructural y su renovación 
Registro de Manifestación de Construcción tipo A 
Registro de Manifestación de Construcción tipo B o C 
Registro de Obra Ejecutada 
Solicitud de exención del pago de derechos por ejercer el comercio en la vía pública 
Permiso para ejercer el comercio en la vía pública personalísimo, temporal, revocable 
e intransferible y su renovación 
Cuestionario de Autodiagnóstico en Materia de Protección Civil (Programa Especial) 
Autorización, aviso o permiso para la celebración de espectáculos públicos 
Autorización del Programa interno de Protección Civil para Obras en Proceso de 
Construcción, Remodelación y Demolición. 

A este respecto, es importante referir el artículo 11 de la Ley de transparencia, de forma 

particular los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad, que no son otra 

cosa sino el deber de los Sujetos Obligados de fundar y motivar sus respuestas a fin de 

que no quede margen de duda en las y los solicitantes. Lo anterior, se robustece con la 

fracción VIII, del artículo 6° de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, que a la letra señala: 

TITULO SEGUNDO 
DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
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CAPITULO PRIMERO 
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Articulo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 

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

Del anterior precepto legal, se observa que para que un acto sea considerado como 

debidamente fundado y motivado, se deberá 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 congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso en concreto. 

Es decir, se deberá fijar en primer término, los hechos e incluir el supuesto de la norma 

jurídica en que encuadre, con ello se apunta a sostener la legitimidad y la oportunidad del 

pronunciamiento emitido y se facilita la interpretación y el control del acto administrativo 

por parte de las y los solicitantes, garantizando, no sólo el acceso a la información 

pública, sino el derecho a la buena administración. 

Lo anterior es así, ya que como lo indica la Constitución Política de la Ciudad de México, 

en su artículo 7, inciso A, "toda persona tiene derecho a una buena administración 

pública de carácter receptivo, eficaz y eficiente", esto en relación con el derecho de 

acceso a la información pública, implica que los Sujetos Obligados funden y motiven sus 

determinaciones. 
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Sumado a lo anterior, el Sujeto Obligado, incumplió con lo establecido e • ,Ikartículo 24, 	(y 

fracción II, de la Ley de la materia, puesto que la Ventanilla Única no dioaterciótl; 

completa a la solicitud de información pública y. por otro lado. en tema de 

procedimientos, la Unidad de Transparencia, no turnó la solicitud de información pública a 

todas las unidades administrativas como lo señala el artículo 211 de la Ley de 

transparencia. 

De este modo, la respuesta, no dio seguridad y certidumbre jurídica a la parte recurrente 

y le permitiera conocer las razones, motivos y circunstancias por las cuales no cuenta con 

la información relacionada con asentamientos irregulares requerida, a pesar de ser la 

unidad administrativa que lleva a cabo diversos trámites 

Así pues, se puede considerar que la información en sí misma representa el beneficio 

pretendido por quienes la solicitan y que, en esencia el derecho de acceso a la 

información pública tiene una función instrumental que, en su caso, apunta a la 

exigibilidad y disfrute de otros derechos, o al logro de un fin inmediato. 

Es por ello que, en su valor propio como derecho humano y en su valor instrumental 

para el ejercicio de otros derechos, como para el control institucional, los Sujetos 

Obligados, tienen el deber de proporcionar respuestas sustanciales que cumplan con 

los principios de seguridad y certidumbre jurídica y que den cuenta de forma completa. 

clara y precisa con respecto a lo requerido. 

Con lo hasta aqui 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: 
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DEL ACTO 

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 se pronuncie 

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

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

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

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

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

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

la siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 

Materia(s): Común 
Tesis: 1 a. /J. 33/2005 
Página: 108 
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 
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sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresa Ipnsideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga 4iP4yzjador, .10.°  
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 	ésa,•.  
analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidaCrarliss 
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 Cossio Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, 
S.A. de C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 
José Ramón Cossio Díaz. Secretario: Francisco Javier Solls López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de 
octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

De este modo y toda vez que el Sujeto Obligado, no fundamentó, no motivó, ni emitió 

respuesta sustancial en los términos establecidos en los artículos 11 y 24, fracción II, de 

la Ley de Transparencia y 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo, 

ambas de la Ciudad de México, se tiene que el agravio esgrimido por la parte recurrente 

es fundado, dado que la Coordinación de Ventanilla Única cuenta con atribuciones para 

pronunciarse con respecto a lo requerido. 

Por lo expuesto en el presente considerando, 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 la que le proporcione al particular lo siguiente: 

www.Infoldf.ore.rnp 1. 1.1«nen• No. E05. Cul. 	33 .. 	 C P 0)020 T.1..12 1511 1636.2120 

35 



EXPEDIENTE: 
INFOCDMERRIP.108 /{R O 

,• 

:mapa. eta ~e 
ta 	

Ini";•le "tgrle. 	Fritkrrt.  
Ce C, teas Os Cbdad a6lKals.  

• Realice una nueva búsqueda exhaustiva en todasMas unidades o't 
administrativas con competencia para dar atención a lo regué 11711 591 
de emitir una respuesta fundamentada y motivada para cada 
requerimientos planteados por la parte recurrente y proporcione la 
documentación soporte solicitada. 

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. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

México, 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 

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

Ciudad de México: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, se REVOCA la 

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

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro del prim 

posterior a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la 

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

de Transparencia. 

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

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la presente 

resolución, podrán 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. 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico recursoderevisionainfocdmx.oro.mx  para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución 

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. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

La Moran. No. SSS. Col. Naeoa, te. AlLaldla Benixo juL•es. C.P. 03020 Tal. •52 (SS) 5636-2120 
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erARIAlt 
Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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 Palta Hernández y Marina Alicia San Martín 

Rebolloso ante Hugo Erik Ze che Guerrer Secretario Técnico, de conformidad con lo 

	

dispuesto en el artículo 15, frac 9n IX 	Re *lamento Interior de este Instituto, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintiuno • - octubre d • s mil veinte, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lu• a 

	

JULIO CESA 	ILLA G • RREZ 
SIO DO RESIDE E 

ARÍSTID a.110 GARCÍA 
0191 SI é NADA' CIUDADANO 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

• 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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