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Ciudad de México, a seis de febrero de dos mil veinte.  

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía Xochimilco, por las 

siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

  

I. Presentación de la solicitud. El 29 de octubre de 2019, el particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante la Alcaldía Xochimilco, a la que 

correspondió el número de folio 0432000178119, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Se solicita conocer los montos ejercidos del 

presupuesto del año 2019, de acuerdo a lo establecido en el programa operativo anual 2019, 

es decir, se solicita que se señale en qué actividades en específico y en qué obras y servicios, 

o pago a personal, o pagos a privados, o en qué compras de bienes muebles o inmuebles, o 

renta de equipamiento, se han realizado los gastos, de acuerdo al documento que contiene 

las acciones y actividades que debe llegar a cabo la Alcaldía Xochimilco para ejercer el 

presupuesto del presente año (programa operativo anual 2019). Se adjunta a la presente 

solicitud el programa operativo anual otorgado por la Alcaldía Xochimilco en una diversa 

respuesta a solicitud de información, con el objetivo de que sea tomado como base para la 

presente respuesta. 

 

Por otra parte, se solicita conocer el gasto total que ha ejercido la Alcaldía Xochimilco 

específicamente para la realización de actos públicos culturales (conciertos, musicales, obras 

de teatro, flor más bella del ejido, celebración de fiestas patrias, primer informe de gobierno 

de la Alcaldía Xochimilco, festivales, ferias, etc.), ya sea en la explanada de la Alcaldía 

Xochimilco o en cada uno de los pueblos y barrios de la demarcación territorial.” (Sic) 

 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 

 
Otro medio notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)”    

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 12 de noviembre de 

2019, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX, notificó el oficio 

XOCH13/UTR/7490/2019, de esa misma fecha, emitido por la Titular de la Unidad de 

Transparencia y dirigido al particular, por el que dio respuesta a la solicitud de 

información, en los términos siguientes: 
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“[…] 
Se hace de su conocimiento que a través del oficio con número XOCH13-DGD/3632/2019, 
signado por La Directora General De Desarrollo Social, así como el oficio con número 
XOCH13-DFR/1593/2019, signado por  él Director De Finanzas Y Recursos Humanos, así 
como el oficio con número XOCH13-DGO/1455/2019, signado Por él Director General De 
Obras Y Desarrollo Urbano, quienes le dan respuesta a su requerimiento.  
[…]” (Sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó a su oficio de respuesta la siguiente documentación: 

 

a. Oficio XOCH13-DGD/3632/2019, de fecha 04 de noviembre de 2019, suscrito por la 

Directora General de Desarrollo Social y dirigido a la Titular de la Unidad de 

Transparencia, por el que se informó lo siguiente: 

 
“[…] 
La Dirección General de Administración, es el área que ejerce los recursos para los eventos 
antes mencionados, conforme al Presupuesto Operativo Anual, a solicitud de la Dirección 
General de Desarrollo Social, por lo que se sugiere canalizar esta petición al área 
administrativa.  
[…]” (Sic) 

 

b. Oficio XOCH13-DFR/1593/2019, de fecha 11 de noviembre de 2019, suscrito por el  

Director de Finanzas y Recursos Humanos y dirigido a la Titular de la Unidad de 

Transparencia, por el que se informó lo siguiente: 

 
“[…] 
Me refiero a su similar XICH13/UTR/7137/2019 por el cual remite la solicitud con número de 
folio 0432000178119, a través del cual solicita la siguiente información: 
 

• Cuál fue el monto destinado por su Alcaldía en 2019, para proyectos de 
Inversión en Infraestructura, Equipamiento Urbano y Servicios Públicos en cada 
una de las colonias, pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la 
demarcación territorial. 

• Una relación de los proyectos mencionados por cada una de las colonias, 
pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de cada demarcación 
territorial. 

• En su caso ¿Hay alguna razón para haber incumplido con la obligación de 
destinar en el proyecto del DPE 2019 el 16% a proyectos de Inversión en 
Infraestructura, Equipamiento Urbano y Servicios Públicos en todas las 
colonias, pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la 
demarcación territorial? 
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• ¿Cuáles colonias no fueron consideradas para la ejecución de proyectos con el 
16% mencionado del presupuesto para 2019 y cuáles fueron las razones para 
ello? 

 
Por lo anterior, hago de su conocimiento que con base en lo establecido en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de esta Entidad Federativa para el ejercicio fiscal 2019, no existe 
como tal una clasificación presupuestal exclusiva para Inversión en Infraestructura, 
Equipamiento Urbano y Servicios Públicos; sin embargo, a esta Alcaldía le fueron otorgados 
$637,467,487.00 para el desempeño de diversas acciones relacionadas a proyectos de 
Inversión en Infraestructura, Equipamiento Urbano y Servicios Públicos. 
 
Cabe hacer mención que respecto a los puntos relacionados con los “montos destinados, 
relación de los proyectos de las colonias, pueblos, barrios originarios y comunidades 
indígenas, incumplimiento de la obligación de destinar en el proyecto del DPE 2019 el 
16% a proyectos de Inversión en Infraestructura, Equipamiento Urbano y Servicios 
Públicos, así como las colonias que no fueron consideradas para la ejecución de  
proyectos con el 16% mencionado del presupuesto para 2019 y cuáles fueron las 
razones para ello”, se sugiere presentar la solicitud al área operativa correspondiente, cuyas 
oficinas que pudieran ostentar la información son la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano y la Dirección General de Servicios Urbanos. 
[…]” (Sic)  

 

c. Oficio XOCH13-DGO/1455/2019, de fecha 07 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano y dirigido a la Titular de la Unidad de 

Transparencia, por el que se informó lo siguiente: 

 
“[…] 
Al respecto, anexo listado de los montos ejercidos para obra por actividad; no omito señalar 
que a esta Dirección General únicamente compete la contratación de obra pública, por lo que 
no es posible informar sobre los demás requerimientos. 
[…]” (Sic) 

 

d. Relación de actividades ejercidas en el ejercicio 2019, en la que se desglosa 

información al tenor de los rubros siguientes: número consecutivo, actividad 

institucional e importe.  

  

III. Presentación del recurso de revisión. El 22 de noviembre de 2019, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, expresando medularmente lo siguiente: 

 
Acto o resolución que recurre: 
“La respuesta a la solicitud 0432000178119 emitida por la Alcaldía Xochimilco” (Sic) 
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Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad:  
“La Alcaldía emitió la respuesta a la solicitud 0432000178119” (Sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad: 
“La Alcaldía no respondió conforme a lo solicitado, ya que únicamente señaló rubros muy 
amplios en los que se ejerció el presupuesto, pero no las acciones o actividades específicas 
en las que se gastó el recurso.” (Sic)  

 

IV. Turno. El 21 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

RR.IP.4924/2019, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia 

San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. Admisión. El 27 de noviembre de 2019, se acordó admitir a trámite el recurso de 

revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin 

de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, exhibieran 

las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos.  

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 17 de enero de 2020 se recibió en este Instituto, 

vía correo electrónico, el oficio XOCH13-UTR-357-2020, de la misma fecha de su 

recepción, suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia y dirigido al Coordinador 

de Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, por el 

que se remitió la siguiente documentación: 

a. Oficio XOCH13-UTR-8448-2019, de fecha 08 de enero de 2020, suscrito por la Titular 

de la Unidad de Transparencia y dirigido al Director General de Desarrollo Social, por 

el que se informó sobre la interposición del recurso de revisión indicado al rubro y se 

solicitó información para dar atención a dicho medio de defensa.  

 

b. Oficio XOCH13-DGD/040/2020, de fecha 10 de enero de 2020, suscrito por la 

Directora General de Desarrollo Social y dirigido a la Titular de la Unidad de 

Transparencia, por el que se informó que, con fundamento en el Manual 

Administrativo de la Alcaldía Xochimilco, la Dirección General de Desarrollo Social no 

tiene atribuciones para atender la solicitud de información.  
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c. Oficio XOCH13-UTR-8449-2019, de fecha 08 de enero de 2020, suscrito por la Titular 

de la Unidad de Transparencia y dirigido al Director General de Obras y Desarrollo 

Urbano, por el que se informó sobre la interposición del recurso de revisión indicado 

al rubro y se solicitó información para dar atención a dicho medio de defensa.  

 

d. Oficio XOCH13/DGODU/049/2020, de fecha 14 de enero de 2020, suscrito por el 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano y dirigido a la Titular de la Unidad de 

Transparencia, por el que se remitió una relación con las actividades ejercidas en el 

ejercicio 2019 por lo que refiere a la contratación de obra pública.  

 

e. Relación de actividades ejercidas en el ejercicio 2019, en la que se desglosa 

información al tenor de los rubros siguientes: descripción de contrato y actividades, y 

monto total del contrato.  

 

f. Oficio XOCH13-UTR-8447-2019, de fecha 08 de enero de 2019, suscrito por la Titular 

de la Unida de Transparencia y dirigido a la Directora General de Administración, por 

el que se informó sobre la interposición del recurso de revisión indicado al rubro y se 

solicitó información para dar atención a dicho medio de defensa.  

 

g. Oficio XOCH13-UTR-358-2020, de fecha 17 de enero de 2020, suscrito por  la Titular 

de la Unidad de Transparencia y dirigido al particular, por el que se remitieron los 

oficios descritos en los incisos a. al f. del presente numeral.  

 

h. Impresión de pantalla de un correo electrónico de fecha 17 de enero de 2020, enviado 

por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a la cuenta de correo del 

recurrente, por medio del cual se envió un archivo que contiene las manifestaciones 

y alegatos formulador por el sujeto obligado.  

 

VII. Cierre de instrucción. Cierre de instrucción y ampliación. El veintisiete de enero 

de dos mil veinte, al no existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, 

se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente. 
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Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello, notificándose lo anterior a las partes, a través del medio 

señalado para tal efecto. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 12 de noviembre 

de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 22 del mismo mes y año, es 

decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracción IV de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información incompleta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de 27 de noviembre de 2019. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
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Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto 

se debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente estudio se determinará si la información 

entregada en respuesta por el sujeto obligado fue proporcionada de manera completa al 

recurrente. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado, 

el agravio de la parte recurrente y la modificación de la respuesta hecha del conocimiento 

del recurrente durante la sustanciación del procedimiento. 

 

El particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, solicitó conocer 

1 los montos ejercidos del presupuesto del año 2019, acorde a lo establecido en el 

programa operativo anual de dicha anualidad, desglosados por actividades en específico, 

obras y servicios, pagos a personal o privados, o compras de bienes muebles o 

inmuebles, en su caso renta de equipamiento; 2 el gasto total ejercido por la Alcaldía 

Xochimilco para la realización de actos públicos culturales. 

 

En respuesta, el sujeto obligado dio atención a la solicitud por conducto de diversas áreas 

administrativas en los términos siguientes: 
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• Dirección General de Desarrollo Social: en relación al punto 2 de la solicitud, señaló 

que la Dirección General de Administración es el área que ejerce los recursos para los 

eventos de referencia. 

 

• Dirección de Finanzas y Recursos Humanos: Señaló que con base en lo 

establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2019, no existe como tal una clasificación presupuestal exclusiva para 

Inversión en Infraestructura, Equipamiento Urbano y Servicios Públicos; sin embargo, 

a la Alcaldía Xochimilco le fueron otorgados $637,467,487.00 para el desempeño de 

diversas acciones relacionadas a proyectos de Inversión en Infraestructura, 

Equipamiento Urbano y Servicios Públicos; asimismo señaló no contar con 

atribuciones para atender diversos requerimientos sugiriendo presenta la solicitud ante 

las Direcciones Generales de Obras y Desarrollo Urbano y, de Servicios Urbanos. No 

obstante, dicha respuesta recayó a una diversa solicitud de información, como se 

puede apreciar de la transcripción que obra del oficio XOCH13-DFR/1593/2019, visible 

en el Antecedente II, inciso b de la presente resolución. 

 

• Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano: Proporcionó un listado de los 

montos ejercidos para contratación de obra pública, desglosado en catorce actividades 

correspondientes al año 2019, en el cual se aprecia un importe total de 

$263,411,711.40 (doscientos sesenta y tres millones cuatrocientos once mil 

setecientos once pesos 40/100 M.N.). 

 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó el medio de impugnación que nos 

ocupa mediante el cual señaló su inconformidad ante los términos de la respuesta, al 

considera que únicamente fueron señalados en rubros amplios los montos ejercidos en 

el presupuesto, sin atender a las acciones o actividades específicas en que se gastó el 

recurso. 

 

En vía de alegatos el sujeto obligado, remitió los requerimientos y pronunciamientos a 

cada área competente para pronunciarse del recurso de revisión, de los que se 

desprenden las manifestaciones siguientes: 
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• Dirección General de Desarrollo Social: reiteró los términos de su respuesta inicial, 

al señalar que acorde a sus atribuciones normativas no se encuentra encargada de 

dar atención a lo solicitado. 

 

• Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano: reiteró los términos de su 

respuesta, no obstante, desglosó a detalle el listado de los montos ejercidos para 

contratación de obra pública, desglosado por setenta y dos actividades 

correspondientes al año 2019, del que se advierte que importe total de 

$263,411,711.40 (doscientos sesenta y tres millones cuatrocientos once mil 

setecientos once pesos 40/100 M.N.), coincide con la información proporcionada de 

manera primigenia. 

 

• Dirección General de Administración: pese a que obra el requerimiento de la Unidad 

de Transparencia para dar atención a lo solicitado, no se aprecia pronunciamiento 

alguno por parte de dicha área, cabe resaltar que la Unidad de Transparencia 

especificó que la Dirección en comento fue omisa en realizar el pronunciamiento 

respectivo. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0432000178119, del recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, así como 

del alcance a la respuesta y manifestaciones vertidas en vía de alegatos por el sujeto 

obligado. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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jurídica realizada y de su decisión, 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, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por el particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón del agravio expresado. 

 

Como punto de partida es necesario hacer referencia al procedimiento de búsqueda 

que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida 

por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208 y 211 de la 

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

Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 

deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 

naturaleza:  

 

I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

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

definitivas, conforme lo señale la ley;  

 

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

… 

 

Artículo 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. 
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… 

 

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.   

… 

 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

…”   

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

 

• 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 tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones para que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
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En el caso concreto se advierte que el sujeto obligado turnó la solicitud de mérito a las 

Direcciones Generales de: Desarrollo Social, Finanzas y Recursos Humanos y, 

Obras y Desarrollo Urbano. 

 

En ese sentido, a fin de verificar si se turnó la solicitud y el recurso, a la unidad 

administrativa que cuenta con atribuciones inherentes a la materia de la solicitud, se 

procedió a la consulta del Manual Administrativo de la Alcaldía Xochimilco, en el que se 

detallan las funciones de las referidas áreas encargadas de emitir la respuesta, de las 

que se advierte que en relación a la solicitud de mérito las dos últimas de las mencionadas 

en el párrafo anterior resultan competentes para atender la solicitud, asimismo, tal como 

lo refirió la Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección General de Administración 

es un área competente para pronunciarse de lo solicitado. 

 

Ahora bien de los términos de la respuesta en escrutinio, se advierte que en primer 

término la Unidad de Transparencia omitió turnar la solicitud a la Dirección General de 

Administración, no obstante durante la sustanciación del procedimiento, se requirió a 

dicha área dar atención a la solicitud y recurso de revisión, sin que la misma hubiere 

atendido el mismo. 

 

Por su parte la respuesta otorgada por la Dirección General de Finanzas y Recursos 

Humanos, recayó a una solicitud diversa a la que nos ocupa, por lo que no genera certeza 

jurídica de los resultados que en su caso hubiere obtenido con la gestión a la solicitud de 

origen. 

 

Finalmente, si bien la respuesta otorgada por la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano atendió los términos del requerimiento formulado y en vía de alegatos detalló aún 

más los rubros de actividades relacionados a los montos de gastos, dicha respuesta 

correspondió únicamente al ejercicio de sus atribuciones por lo que respecta a 

contratación de obra pública, motivo por el cual, no puede tenerse por satisfecha a 

cabalidad la solicitud al no agotar los extremos del requerimiento total, recordando que 

las respuestas otorgadas deben atender a cada uno de los requerimientos por todas las 

áreas competentes dada su unicidad. 
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De tal suerte, es dable determinar que a través de la respuesta en estudio, el sujeto 

obligado omitió pronunciarse sobre la totalidad de los puntos de la solicitud, al no obrar 

pronunciamiento alguno de la Dirección General de Administración, asimismo la 

respuesta emitida por la Dirección General de Finanzas y Recursos Humanos 

proporcionó información relativa a una solicitud diversa, faltando así a los principios de 

congruencia y exhaustividad, previsto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, que a la letra dispone lo siguiente:  

 
“Artículo 6º.- 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. 
[…]” 

 

Entendiendo por congruencia la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta y, por exhaustividad que se pronuncie expresamente sobre cada 

uno de los puntos requeridos, lo cual 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, decidiendo sobre todos los puntos 

requeridos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, aspecto que en el caso 

concreto no se cumplió. 

 

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: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 
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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. 
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 Cossío Díaz. 
Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
de treinta de marzo de dos mil cinco.” 

 

Así, la respuesta emitida carece de elementos suficientes para generar en el solicitante 

la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de 

que su solicitud fue atendida debidamente. 

 
En este sentido, y al no haber proporcionado el sujeto obligado la información de interés 

del particular respecto de la totalidad de los puntos solicitados y ya expuestos 

anteriormente, el agravio hecho valer por la parte recurrente resulta fundado. 

 

CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado a efecto de que: 
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• Realice una nueva búsqueda de la información requerida en todas sus unidades 

administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a las Direcciones 

Generales de: Administración y, Finanzas y Recursos Humanos y proporcione 

la información al particular en el medio de reproducción elegido. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

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

esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

México. 

 

QUINTA. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que servidores públicos del 

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

Acceso a la Información 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:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 

 

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

artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

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

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx


 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 
XOCHIMILCO 
 
FOLIO: 0432000178119 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4924/2019 

  

18 
  

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

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

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el seis de febrero de dos mil veinte, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 
JAFG/ÁECG 
 


