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Ciudad de México, a catorce de octubre 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 13 de enero de 2020, el particular presentó una 

solicitud de información identificada con número de folio 0432000005720, a través del 

sistema electrónico Infomex, mediante la cual requirió a la Alcaldía Xochimilco, la 

siguiente información:  

  
Descripción de la solicitud: “EL  ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA RESPECTO 
DE EL CONSEJAL DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MEXICO LUIS FELIPE EGUIA PEREZ:  
 
1.-LAS ACCIONES QUE HA LLEVADO A CABO COMO CONSEJAL PARA 
DESARROLLAR SU FUNCION DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES 
DE GOBIERNO REALIZADAS POR LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO, DE CONFORMIDAD 
CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 81 DE LA LEY ORGANICA DE ALCADIAS DE LA 
CDMX. 
2.-LAS ACCIONES QUE HA LLEVADO A CABO COMO CONSEJAL PARA 
DESARROLLAR SU FUNCION DE EL CONTROL DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 
Y LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, EN LOS TÉRMINOS QUE 
SEÑALEN ÉSTA Y DEMÁS LEYES APLICABLES, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL ARTICULO 81 DE LA LEY ORGANICA DE  ALCADIAS DE LA CDMX. 
3.-EL REGLAMENTO INTERIOR QUE HAYA APROBADO EL CONSEJO, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 85 DE LA LEY ORGANICA DE 
ALCADIAS DE LA CDMX. 
4.-EL MONTO DE LA RETRIBUCION QUE RECIBE COMO CONSEJAL.  
5.-LAS SESIONES DE CONSEJO EN LAS QUE HAYA PARTICIPADO COMO CONSEJAL  
POR EL  ALCALDE DE XOCHIMILCO, DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTAS, DE 
LAS ACTAS CELEBRADAS, DE TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTE RELACIONADA 
CON ESTAS.   
6.-EL INFORME ANUAL QUE HAYA RENDIDO DE SUS ACTIVIDADES COMO 
CONSEJAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 103 
FRACCION III DE LA LEY ORGANICA DE ALCADIAS DE LA CDMX. 
7.-LOS  INFORMES QUE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE 
LA ALCADIA DE XOCHIMILCO HAYAN RENDIDO ANTE EL PLENO Y ANTE LAS 
COMISIONES DEL CONSEJO DE LAS CUALES ES INTEGRANTE.   
8.-LAS COMISIONES DEL CONSEJO DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO EN LAS QUE 
PARTICIPA Y EL CARÁCTER CON EL QUE LO HACE. 
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9.-SUS  NUMEROS TELEFONICOS PARA CONTACTAR, SU CUENTA FACEBOOK, SU O 
SUS CORREOS ELECTRONICOS. 
10.-LAS SESIONES QUE HA LLEVADO A CABO EL CONSEJO Y LAS COMISIONES DE 
LAS CUALES ES USTED INTEGRANTE Y DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA 
UNA DE ESTAS Y DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES QUE HAN LLEVADO A CABO. 
11.-LA DOCUMENTACION QUE OBRE EN SUS ARCHIVOS CONSISTENTE EN LAS 
PETICIONES Y DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS A ESTAS, DE LAS MINUTAS, NOTAS 
INFORMATIVATIVAS, CONVOCATORIAS, ACTAS, ACUERDOS, PROGRAMAS, 
CIRCULARES, INVITACIONES, CONVOCATORIAS, CITATORIOS, REQUIRIMIENTOS, 
INFORMES, RESOLUCIONES Y SOLICITUDES. 
12.-LAS RESOLUCIONES QUE HAYA EMITIDO EL CONSEJO DE LA ALCALDIA DE 
XOCHIMILCO Y QUE HAYA APROBADO COMO CONSEJAL. 
13.-LA PRESENTACION DE ASUNTOS Y EL TURNO A COMISIONES QUE HAYA 
REALIZADO EL CONSEJO EN TODAS Y CADA UNA DE LAS SESIONES QUE HA 
PARTICIPADO COMO CONSEJAL. 
14.-LAS ACTAS, DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LOS ASUNTOS TRATADOS EN 
LAS SESIONES DEL CONSEJO, QUE HAYA SIGNADO CON EL CARÁCTER DE 
CONCEJAL QUE SE HAYAN AGREGADO AL APENDICE DEL LIBRO O FOLIOS DE 
ACTAS, QUE OBREN EN LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO.  
15.-LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN LA GACETA DE LA ALCALDIA DE 
XOCHIMILCO. 
16.-LAS VERSIONES ESTENOGRAFICAS Y VIDEOGRABADAS DE TODAS Y CADA UNA 
DE LAS SESIONES LLEVADAS A CABO POR EL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO 
DE LA ALCADIA DE XOCHIMILCO EN LAS OBRE SU PARTICIPACION COMO 
CONSEJAL. 
17.-LAS COMISIONES ORDINARIAS DE SEGUIMIENTO DE LAS CUALES ES  
INTEGRANTE. 
18.-LAS REUNIONES PÚBLICAS QUE HAYAN REALIZADO EL CONSEJO Y LAS 
COMISIONES DE LAS CUALES ES INTEGRANTES Y EN LA QUE HA PARTICIPADO 
COMO CONSEJAL, ASI MISMO DE LAS OPINIONES Y PETICIONES RECABADAS POR 
LA CIUDADANIA Y DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS A ESTAS. 
A LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD” (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 5 de febrero de 2020, 

previa ampliación de plazo, la Alcaldía Xochimilco, dio respuesta a la solicitud de 

información de mérito, a través del sistema electrónico Infomex, en los términos 

siguientes: 

 
Respuesta 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. 
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Se hace de su conocimiento que a través del oficio con número XOCH13-UTR-000174-
2020, asignado por la Secretaria Particular de la Alcaldía de Xochimilco, así como por el 
oficio con número XOCH13.SER120.2020 quienes le dan respuesta a su requerimiento. 
[…]” (sic) 
 
Archivos adjuntos de respuesta: 5720.PDF 

                                                     5720p.PDF 
   Respuesta 5720.docx 

 

Los archivos electrónicos adjuntos contienen la digitalización de los siguientes 

documentos: 

 

a) Oficio XOCH13/UTR/981/2020, de fecha 5 de febrero de 2020, suscrito por la 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al solicitante, 

por virtud del cual remite el diverso XOCH13.SER.120.2020 para dar atención a su 

solicitud de información. 

 

b) Oficio XOCH13.SER.120.2020, de fecha 5 de febrero de 2020, suscrito por el 

Secretario Técnico del Concejo de la Alcaldía Xochimilco y dirigido a la Titular de la 

Unidad de Transparencia, en los términos siguientes: 

 
“[…] Al respecto de su solicitud, me permito informar lo siguiente: 
 
1. LAS ACCIONES QUE HA LLEVADO A CABO COMO CONCEJAL PARA 
DESARROLLAR SU FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES 
DE GOBIERNO REALIZADAS POR LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, DE CONFORMIDAD 
CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CDMX 
 
13 SESIONES ORDINARIAS 
2 SOLEMNES 
3 SESIONES EXTRAORDINARIAS 

 
19. LAS ACCIONES QUE HA LLEVADO A CABO COMO CONCEJAL PARA 
DESARROLLAR SU FUNCIÓN DE EL CONTROL DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 
Y LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, EN LOS TÉRMINOS QUE 
SEÑALEN ESTA Y DEMÁS LEYES APLICABLES, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL ARTICULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA DE  ALCALDÍAS DE LA CDMX. 
 
SE HA PARTICIPADO EN 2 SESIONES EXTRAORDINARIAS DONDE SE APROBO EL 
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEL 2019 Y 2020. 
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20. EL REGLAMENTO INTERIOR QUE HAYA APROBADO EL CONCEJO DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CDMX. 
 
SE ANEXA EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE LA ALCALDIA DE 
XOCHIMILCO EN FORMATO DIGITAL. 
 
21. EL MONTO DE LA RETRIBUCIÓN QUE RECIBE COMO CONCEJAL.  
 
ES COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION. 
 
22. LAS SESIONES DE CONCEJO EN LAS QUE HAYA PARTICIPADO COMO 
CONCEJAL  POR EL ALCALDE DE XOCHIMILCO, DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN 
ESTAS, DE LAS ACTAS CELEBRADAS, DE TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTE 
RELACIONADA CON ESTAS 
 
NINGUNA 
 
23. EL INFORME ANUAL QUE HAYA RENDIDO CON SUS ACTIVIDADES COMO 
CONCEJAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 103 FRACCIÓN 
III DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CDMX. 
 
CONSULTAR 2DA SESION SOLEMNE DEL CONCEJO DE LA ALCALDIA XOCHIMILCO, 
CELEBRADA EL 10 DE OCTUBRE DE 2019 
 
24. LOS INFORMES QUE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE 
LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO HAYAN RENDIDO ANTE EL PLENO Y ANTE LAS 
COMISIONES DEL CONCEJO DE LAS CUALES ES INTEGRANTE 
 
SE RINDIERON 32 INFORMES 
  
25. LAS COMISIONES DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO EN LAS QUE 
PARTICIPA Y EL CARÁCTER CON EL QUE LO HACE 
 
SERVICIOS URBANOS Y MOVILIDAD – PRESIDENTE 
DESARROLLO TURÍSTICO Y FOMENTO ECONÓMICO – SECRETARIO 
EN LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA: - 
INTEGRANTE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: - INTEGRANTE 
EQUIDAD DE GÉNERO, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: - INTEGRANTE 

 
26. SUS  NÚMEROS TELEFÓNICOS PARA CONTACTAR, SU CUENTA FACEBOOK, SU 
O SUS CORREOS ELECTRÓNICOS. 
 
@XOCHIMILCO.CDMX.GOB.MX TEL: 56757053 
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27. LAS SESIONES QUE HA LLEVADO A CABO EL CONCEJO Y LAS COMISIONES DE 
LAS CUALES ES USTED INTEGRANTE Y DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA 
UNA DE ESTAS Y DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES QUE HAN LLEVADO A CABO. 
 
13 SESIONES ORDINARIAS 
2 SOLEMNES 
3 SESIONES EXTRAORDINARIAS 
 
28. LA DOCUMENTACIÓN QUE OBRE EN SUS ARCHIVOS CONSISTENTE EN LAS 
PETICIONES Y DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS A ESTAS, DE LAS MINUTAS, NOTAS 
INFORMATIVAS, CONVOCATORIAS, ACTAS DE ACUERDOS, PROGRAMAS, 
CIRCULARES, INVITACIONES, CONVOCATORIAS, CITATORIOS, REQUERIMIENTOS, 
INFORMES, RESOLUCIONES Y SOLICITUDES. 
 
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ALCALDÍA DE 
XOCHIMILCO Y QUE HAYA APROBADO COMO CONCEJAL. 
 
29. LAS RESOLUCIONES QUE HAYA EMITIDO EL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE 
XOCHIMILCO Y QUE HAYA APROBADO COMO CONCEJAL 
 
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ALCALDÍA DE 
XOCHIMILCO, LA COMISIÓN ESTABLECIÓ QUE NO ERA NECESARIO. 
 
30 LA PRESENTACIÓN DE ASUNTOS Y EL TURNO A COMISIONES QUE HAYA 
REALIZADO EL CONCEJO EN TODAS Y CADA UNA DE LAS SESIONES QUE HA 
PARTICIPADO COMO CONCEJAL 
 
PUEDE CONSULTAR LAS ACTAS DE LAS SESIONES REALIZADAS POR ESTE 
CONCEJO Y AHÍ DAR CUENTA DE LOS ACUERDOS EMITIDOS. 
 
31. LAS ACTAS, DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LOS ASUNTOS TRATADOS EN 
LAS SESIONES DEL CONCEJO, QUE HAYA SIGNADO CON EL CARÁCTER DE 
CONCEJAL QUE SE HAYAN AGREGADO AL ÁPENDICE DEL LIBRO O FOLIOS DE 
ACTAS, QUE OBREN EN LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO.  
 
LA PARTICIPACION EN 13 SESIONES ORDINARIAS, 3 SESIONES EXTRAORDINARIAS 
Y 2 SESIONES SOLEMNES 
 
32. LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN LA GACETA DE LA ALCALDÍA DE 
XOCHIMILCO. 
 
NO APLICA 
 
33. LAS VERSIONES ESTENOGRÁFICAS Y VIDEOGRABADAS DE TODAS Y CADA UNA 
DE LAS SESIONES LLEVADAS A CABO POR EL PLENO Y COMISIONES DEL CONCEJO 
DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO EN LAS OBRE SU PARTICIPACIÓN COMO 
CONCEJAL 
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34 -LAS COMISIONES ORDINARIAS DE SEGUIMIENTO DE LAS CUALES ES 
INTEGRANTE 
 
SERVICIOS URBANOS Y MOVILIDAD – PRESIDENTE 
DESARROLLO TURÍSTICO Y FOMENTO ECONÓMICO – SECRETARIO 
EN LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA: - 
INTEGRANTE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: - INTEGRANTE 
EQUIDAD DE GÉNERO, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: - INTEGRANTE 
 
35. LAS REUNIONES PÚBLICAS QUE HAYAN REALIZADO EL CONCEJO Y LAS 
COMISIONES DE LAS CUALES ES INTEGRANTES Y EN LA QUE HA PARTICIPADO 
COMO CONCEJAL, ASI MISMO DE LAS OPINIONES Y PETICIONES RECABADAS POR 
LA CIUDADANIA Y DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS A ESTAS 
 
13 SESIONES ORDINARIAS 
2 SOLEMNES 
3 SESIONES EXTRAORDINARIAS 
32 COMPARENCIAS DE LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO. […]” (sic) 

 

c) Oficio XOCH13-DGA/0513/2020, de fecha 30 de enero de 2020, suscrito por la 

Directora General de Administración y dirigido a la Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, ambos adscritos al sujeto obligado, por medio 

del cual informó lo siguiente: 

 
“[…] Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción II; 11; 192; 211 
y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, y en aras de privilegiar los principios de certeza, eficacia, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y 
transparencia, se hace del conocimiento del solicitante de información pública que a la fecha 
de la solicitud de información, esta Unidad Administrativa contó con la siguiente información 
del concejal Luis Felipe Eguia Pérez: 
 
En relación al numeral 4, retribución del concejal: 
 
 

 
 

 
 
 

Respecto al noveno numeral, números telefónicos para contactar, su cuenta facebook, su o 
sus correos electrónicos, conforme al artículo 121 fracción VIII que a la letra señala: 
 
[Se transcribe artículo 121, fracción VIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México] 
 
En este orden de ideas, la información oficial del concejal Luis Felipe Eguia Pérez es la que 
a continuación se enlista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…]” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 26 de febrero de 2020, a través de 

correo electrónico recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el 

particular interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada a su 

solicitud de información, adjuntando para tal efecto los siguientes documentos: 

 

a) Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública relativa al folio 

0432000005720. 

 

b) Oficio XOCH13/UTR/981/2020, de fecha 5 de febrero de 2020, suscrito por la 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, descrito en el 

Antecedente II, inciso a) de la presente resolución. 

 

c) Oficio XOCH13-DGA/0513/2020, de fecha 30 de enero de 2020, por medio del cual 

la Directora General de Administración del sujeto obligado dio respuesta a la 

solicitud de información y al cual se hizo referencia en el Antecedente II, inciso c) 

de la presente resolución. 

 

d) Oficio XOCH13.SER.120.2020, de fecha 5 de febrero de 2020, suscrito por el 

Secretario Técnico del Concejo de la Alcaldía Xochimilco, al cual se hizo referencia 

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

 

e) Escrito libre, de fecha 26 de febrero del 2020, por medio del cual el ahora 

recurrente realizó manifestaciones en los términos siguientes: 
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“[…] Que con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 6, párrafos primero, segundo y 
apartado A, 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 
53, fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234 fracción IV, XII, 235 fracción II, 
236, 237, 238, 239, 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 XII, 12, fracciones I y XXVIII, 13, fracción VIII y 14, 
fracción VIII, de su Reglamento Interior, vengo a solicitar que se le ordene a la ALCALDÍA 
de XOCHIMILCO que permita al suscrito, de manera completa y congruente, el acceso a la 
información Pública requerida en la Solicitud de Información Pública numero de FOLIO: 
0432000005720. 
 
Por lo que en cumplimiento a lo establecido por el Artículo 237 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, paso a 
referirme de la siguiente manera: 
 
[…] 
 
IV.- El acto o Resolución que recurre: las respuestas NO CONGRUENTES, NO 
FUNDADAS NI MOTIVADAS emitidas por el sujeto obligado ALCALDÍA de XOCHIMILCO 
a lo peticionado en la Solicitud de Información Pública numero de FOLIO: 0432000005720, 
a través del SISTEMA INFOEM CDMX. 

 
[…] 
 
IV. Agravios que me causa el acto impugnado: 

 
Agravios que me causa el acto impugnado: 

 
PRIMERO.- Me causa agravio las respuestas no congruentes, no fundadas ni motivadas, 
emitidas por el sujeto obligado ALCALDÍA de XOCHIMILCO al no atender la totalidad de 
los requerimientos de la información solicitada en los términos requeridos. 
 
De lo anteriormente expuesto se desprende que no se dio contestación a lo solicitado y, en 
consecuencia, se está violentando mi derecho a obtener Información Pública clara y 
certera. Al respecto tiene aplicación la Tesis XXI.1º.P.A.36 A, consultable en la página 
18/97 del Tomo: XXII, Agosto de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta que a la letra dice: 
 
[Se transcribe tesis jurisprudencia intitulada “DERECHO DE PETICIÓN, SUS 
ELEMENTOS”] 
 
SEGUNDO.- Me causa agravio que el sujeto obligado ALCALDIA de XOCHIMILCO con 
sus respuestas no congruentes, no fundadas ni motivadas, emitidas por el sujeto obligado 
ALCALDIA de XOCHIMILCO, me niega el acceso de la información solicitada, al no 
atender en su totalidad todos los requerimientos, afectando con ello mi derecho a acceder a 
la información pública que obra en poder del sujeto obligado ALCALDIA de XOCHIMILCO 
y que la misma se considera un bien del dominio público accesible a cualquier persona, en 
los términos y condiciones que establezca la Ley en comento. 
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Negar la información pública en poder del sujeto obligado ALCALDIA de XOCHIMILCO, 
trae como consecuencia que se vulnere mi garantía de legalidad al no permitirme el acceso 
a la información. 
 
Ante esto se actualizan infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Ya que no contesto a la solicitud plateada en su totalidad, no dando contestación puntual y 
congruente a los cuestionamientos vertidos en la solicitud de información pública. 
 
Negar indebidamente la entrega de la información cuando ésta exista total o parcialmente 
en los archivos del sujeto obligado ALCALDIA de XOCHIMILCO, situación que se actualiza 

con las respuestas incongruentes, sin la debida fundamentación, ni motivación del Sujeto 
Obligado. 
 
Dada la función y objetivo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de transparentar y publicitar todos los actos 
de autoridades locales del Distrito Federal, así como garantizar el derecho a la información 
contenido en el artículo 6º de la Constitución Federal, el H. Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debe garantizar mi derecho a 
obtener la información solicitada de manera clara, precisa y congruente, para que no sean 
violados mis derechos públicos subjetivos de petición y información. 
 
Por lo anterior y en términos del artículo 234 Fracción IV y XII, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, hago uso de mi derecho para interponer el RECURSO DE REVISIÓN en contra de 
las respuestas NO CONGRUENTES, NO FUNDADAS, NI MOTIVADAS emitidas por el 
sujeto obligado ALCALDIA de XOCHIMILCO respecto de los requerimientos de la Solicitud 
de Información Pública numero de FOLIO: 0432000005720. 
 
[…] 
 
Por lo antes expuesto y fundado en derecho: 
 
Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, atentamente solicito: 

 
PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo, y con las formalidades que exige la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el presente Recurso de Revisión. 
 
SEGUNDO.- Admitan a trámite el presente Recurso de Revisión y mandar solicitar, al 
sujeto obligado ALCALDIA de XOCHIMILCO, rinda un informe respecto del acto recurrido. 
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TERCERO.- Ordenen al sujeto obligado ALCALDÍA de XOCHIMILCO del GOBIERNO de 
la CUIDAD de MÉXICO, en el momento procesal oportuno de respuestas 
CONGRUENTES, FUNDADAS Y MOTIVADAS a lo peticionado por el suscrito en la 
solicitud de acceso a la información materia del presente Recurso de Revisión y que la 
proporcione en los términos solicitados y de forma completa. 
 
CUARTO.- Al tenerse acreditado el actuar negligente, dolo o mala fe del sujeto obligado 
ALCALDIA de XOCHIMILCO, en la substanciación de la solicitud de información objeto del 
presente recurso de revisión, con fundamento en los Artículos 264 fracción II, V, 265 y 
268 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, SE DE VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 
 
QUINTO.- Solicito que opere la Suplencia de la Deficiencia de la Queja, a favor del suscrito, 
para salvaguardar los derechos subjetivos de orden público, en términos del Artículo 239 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. […]” (sic) 

 

IV. Turno. El 26 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0959/2020 y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 2 de marzo de 2020, 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, ofrecieran pruebas o expresaran alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 5 de octubre de 2020, se tuvo por recibido 

mediante correo electrónico y a través del Sistema de Gestión de Medios Impugnación 

de este Instituto, el oficio XOCH13/UTR/4195/2020, de fecha 22 de septiembre de 

2020, suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido 

al Coordinador de la Ponencia a cargo del presente asunto, por el que se expresaron 

alegatos y ofrecieron pruebas, a través de la remisión digital de los siguientes 

documentos: 
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a) Oficio XOCH13-UTR-2681-2020, de fecha 19 de marzo de 2020, suscrito por el 

entonces Titular de la Unidad de Transparencia y dirigido a la Directora General de 

Administración, ambos adscritos al sujeto obligado, por el que remite el recurso de 

revisión de mérito para su atención. 

 

b) Oficio XOCH13-DGA/1168/2020, de fecha 23 de marzo de 2020, dirigido al 

entonces Titular de la Unidad de Transparencia y suscrito por la Directora General 

de Administración, ambos adscritos al sujeto obligado, por medio del cual realiza 

las siguientes manifestaciones: 

 
“[…] Del análisis al escrito del Recurso de Revisión en comento, está Unidad Administrativa 
al manifestar lo que a su derecho convenga en vía de alegatos, además de los que usted 
estime adecuado e idóneos, sugiere señalar los siguientes: 
 
A. Los agravios esgrimidos por el recurrente, deben considerarse infundados, en razón de 
que el inconforme, solamente se concreta en señalar que se le dieron respuestas no 
congruentes, no fundadas, ni motivadas que no atienden a la totalidad de los requerimientos 
de información solicitada, la cual a su decir, vulnera su garantía de legalidad, esto en razón 
de que el inconforme no expresa las razones por las cuales estima que la respuesta 
otorgada por esta Unidad Administrativa es incongruente, infundada, ni motivadas, que no 
atienden la totalidad de los requerimiento de la información, resultando sus agravios 
genéricos, al precisar el alcance de dichas afirmaciones. 
 
Ello es así, ya que a pesar de que la solicitud de acceso a la información pública, se aprecia 
que se contienen diversos cuestionamientos, el recurrente no concretiza un señalamiento 
particular sobre cuáles de aquellos no fueron contestados de manera congruente, fundada y 
motivada. 
 
Máxime que de la lectura integral y no aislada del escrito del recurso de revisión, se advierte 
que el propio recurrente reconoce la existencia de una respuesta emitida por la Dirección 
General de Administración a través del oficio XOCH13-DGA/0513/2020, documento citado 
en el numeral 3 del inciso VI del documento Recurso de Revisión del recurrente (…) y que a 
la letra se cita: 
 
[Se transcribe extracto del texto del recurso de revisión] 
 
Por lo cual queda demostrada la existencia de respuesta a los puntos del cuestionamiento 
formulado, y que de conformidad con las atribuciones de la Dirección en comento, le 
competían para darle respuesta y otorgarle el acceso a la información pública que es de su 
interés; oficio que en este momento nuevamente se hace propio bajo el principio de 
adquisición procesal para reafirmar lo ahí manifestado. 
 
Bajo esa óptica, es que debe declararse infundado el presente agravio, dada la ambigüedad 
y vaguedad de los agravios esgrimidos, y por las razones antes apuntadas. 
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B. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 250 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se le solicita a las partes manifiesten su voluntad de llevar a cabo una Audiencia de 
Conciliación, en el Recurso de Revisión, es así que se hace la manifestación de voluntad 
para ello bajo los parámetros y directrices que normativamente se establezcan para ello. 
[…].” (sic) 

 

c) Oficio XOCH13-UTR-2682-2020, de fecha 19 de marzo de 2020, suscrito por el 

entonces Titular de la Unidad de Transparencia y dirigido a la Secretaría Particular 

de la Alcaldía Xochimilco, por el que remite el recurso de revisión de mérito para su 

atención. 

 
d) Oficio XOCH13.SER.481.2020, de fecha 10 de agosto de 2020, suscrito por el 

Secretario Técnico del Concejo de la Alcaldía Xochimilco y dirigido a la Titular de la 

Unidad de Transparencia, por medio del cual realiza manifestaciones en el 

siguiente tenor: 

 

“[…] RESPECTO AL ACUERDO DE ADMISIÓN POR INCONFORMIDAD LE INFORMO LO 

SIGUIENTE: 
 
1. LAS ACCIONES QUE HA LLEVADO A CABO COMO CONCEJAL PARA 
DESARROLLAR SU FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES 
DE GOBIERNO REALIZADAS POR LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CDMX. 
 
ART. 53 FRACCIÓN I, V, VIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
ART. 81 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS. 
ART. 18 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA 
XOCHIMILCO. 
ART. 53 INCISO C FRACCIÓN IX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 

- 18 SESIONES ORDINARIAS 
- 2 SOLEMNES 
- 3 SESIONES EXTRAORDINARIAS 
- 2 COMPARECENCIAS DE PERSONAS DIRECTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
2. LAS ACCIONES QUE HA LLEVADO A CABO COMO CONCEJAL PARA 
DESARROLLAR SU FUNCIÓN DE EL CONTROL DEL EJERCICIO DEL GASTO 
PÚBLICO Y LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, EN LOS TÉRMINOS QUE 
SEÑALEN ESTA Y DEMÁS LEYES APLICABLES, DE CONFORMIDAD CON LO 
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DISPUESTO EN EL ARTICULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA DE  ALCALDÍAS DE LA 
CDMX. 

 
ART. 103 FRACCIÓN I, II, Y III. LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
ART. 18 FRACCIÓN II Y III DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE LA 
ALCALDÍA XOCHIMILCO. 
 

TRES PROGRAMAS: 
A) PROGRAMA DE DESARROLLO DELEGACIONAL. 
B) ANTE-PROYECTOS DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 
C) ANTE-PROYECTOS DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020. 
 
3. EL REGLAMENTO INTERIOR QUE HAYA APROBADO EL CONSEJO DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CDMX. 
 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53 APARTADO C NUMERAL 7, ART. 91 Y ART. 
104 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS. 

 
SE ANEXA EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE 
XOCHIMILCO EN FORMATO DIGITAL. CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 
 

HTTP://WWW.XOCHIMILCO.CDMX.GOBMX/CONCEJALESPRINCIPAL/ 
 
4. EL MONTO DE LA RETRIBUCIÓN QUE RECIBE COMO CONCEJAL.  

 
- ES COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION. 
 
5. LAS SESIONES DE CONCEJO EN LAS QUE HAYA PARTICIPADO COMO 
CONCEJAL  POR EL ALCALDE DE XOCHIMILCO, DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN 
ESTAS, DE LAS ACTAS CELEBRADAS, DE TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTÉ 
RELACIONADA CON ESTAS 
 
CON FUNDAMENTO EN AL ART. 13 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE 
LA ALCALDÍA XOCHIMILCO. 

 
- NO HA SIDO APROBADO. 
 

6. EL INFORME ANUAL QUE HAYA RENDIDO CON SUS ACTIVIDADES COMO 
CONCEJAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 103 
FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CDMX. 

 
CON FUNDAMENTO EN EL ART. 53 INCISO C FRACCIÓN V. DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
ART. 103 INCISO III DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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EL INFORME SE RALIZO EL 10 DE OCTUBRE DE 2019 Y PUEDE SER CONSULTADO 
EN EL SIGUIENTE LINK. 
 

HTTP://WWW.XOCHIMILCO.CDMX.GOBMX/CONCEJALESPRINCIPAL/ 
 
7. LOS INFORMES QUE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE 
LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO HAYAN RENDIDO ANTE EL PLENO Y ANTE LAS 
COMISIONES DEL CONCEJO DE LAS CUALES ES INTEGRANTE. 

 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53 APARTADO C, FRACCIÓN IX DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
ART. 89 LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
ART. 29 FRACCIÓN XIII DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE LA 
ALCALDÍA XOCHIMILCO. 
 
FUERON 2 INFORMES 
 
8. LAS COMISIONES DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO EN LAS QUE 
PARTICIPA Y EL CARÁCTER CON EL QUE LO HACE. 

 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53 APARTADO C FRACCIÓN XVI DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
ART. 18 FRACCIÓN X Y ARTÍCULO 25 FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO INTERNO 
DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO. 
ART. 92 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS. 
 
- PRESIDENTE: COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS Y MOVILIDAD. 
- SECRETARIO: COMISIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO Y FOMENTO 

ECONÓMICO. 
- INTEGRANTE: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
- INTEGRANTE: COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE. 
- INTEGRANTE: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA. 
 
9. SUS  NÚMEROS TELEFÓNICOS PARA CONTACTAR, SU CUENTA FACEBOOK, SU 
O SUS CORREOS ELECTRÓNICOS. 

 
CON FUNDAMENTO EN EL ART. 53 APARTADO A FRACCIÓN II Y ART 53 APARTADO A 
FRACCIÓN C DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
ART. 82 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
ART. 53 APARTADO A DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE ALCALDÍA 
XOCHIMILCO. 
 

CORREO INSTITUCIONAL: leguia@xochimilco.cdmx.gob.mx 
NÚMERO DE OFICINA: 56757053 
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10. LAS SESIONES QUE HA LLEVADO A CABO EL CONCEJO Y LAS COMISIONES DE 
LAS CUALES ES USTED INTEGRANTE Y DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA 
UNA DE ESTAS Y DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES QUE HAN LLEVADO A CABO. 
 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53 APARTADO C, FRACCIÓN IX DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
CON FUNDAMENTO EN EL ART. 89 LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
ART. 29 FRACCIÓN XIII DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE LA 
ALCALDÍA XOCHIMILCO. 
 
- 18 SESIONES ORDINARIAS 
- 2 SESIONES SOLEMNES 
- 3 SESIONES EXTRAORDINARIAS 
- 2 COMPARECENCIAS DE TITULARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
- 53 ACUERDOS. 
 
11. LA DOCUMENTACIÓN QUE OBRE EN SUS ARCHIVOS CONSISTENTE EN LAS 
PETICIONES Y DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS A ESTAS, DE LAS MINUTAS, NOTAS 
INFORMATIVAS, CONVOCATORIAS, ACTAS DE ACUERDOS, PROGRAMAS, 
CIRCULARES, INVITACIONES, CONVOCATORIAS, CITATORIOS, REQUERIMIENTOS, 
INFORMES, RESOLUCIONES Y SOLICITUDES. 
 
CON FUNDAMENTO EN EL ART. 53 APARTADO A FRACCIÓN II Y ART. 53 APARTADO 
A FRACCIÓN C DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
ART. 82 Y ART. 91 Y 93 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

ART. 91 
“El contenido del orden del día y de los acuerdos del Concejo deberán difundirse por lo 
menos en forma electrónica y en los estrados de las oficinas de las Alcaldías”… SIC 
ART. 53 APARTADO A DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA 
XOCHIMILCO. 
 
PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN EN EL SIGUIENTE LINK: 

HTTP://WWW.XOCHIMILCO.CDMX.GOBMX/CONCEJALESPRINCIPAL/ 
 
12. LAS RESOLUCIONES QUE HAYA EMITIDO EL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE 
XOCHIMILCO Y QUE HAYA APROBADO COMO CONCEJAL. 
 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53 APARTADO C, FRACCIÓN IX DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
CON FUNDAMENTO EN EL ART. 89 LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
ART. 29 FRACCIÓN XIII DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE LA 
ALCALDÍA XOCHIMILCO. 
 
- 18 SESIONES ORDINARIAS 
- 2 SESIONES SOLEMNES 
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- 3 SESIONES EXTRAORDINARIAS 
- 2 COMPARECENCIAS DE TITULARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
- 53 ACUERDOS. 
 
13. LA PRESENTACIÓN DE ASUNTOS Y EL TURNO A COMISIONES QUE HAYA 
REALIZADO EL CONCEJO EN TODAS Y CADA UNA DE LAS SESIONES QUE HA 
PARTICIPADO COMO CONCEJAL. 
 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53 APARTADO C, FRACCIÓN IX DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
CON FUNDAMENTO EN EL ART. 89 LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
ART. 29 FRACCIÓN XIII DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE LA 
ALCALDÍA XOCHIMILCO. 
 

- 18 SESIONES ORDINARIAS 
- 2 SESIONES SOLEMNES 
- 3 SESIONES EXTRAORDINARIAS 
- 2 COMPARECENCIAS DE TITULARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
- 53 ACUERDOS. 
 
14. LAS ACTAS DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LOS ASUNTOS TRATADOS EN 
LAS SESIONES DEL CONCEJO, QUE HAYA SIGNADO CON EL CARÁCTER DE 
CONCEJAL QUE SE HAYA AGREGADO AL APÉNDICE DEL LIBRO O FOLIOS DE 
ACTAS, QUE OBREN EN LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CONCEJO.  

 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53 APARTADO C, FRACCIÓN IX DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
CON FUNDAMENTO EN EL ART. 89 LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
ART. 29 FRACCIÓN XIII DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE LA 
ALCALDÍA XOCHIMILCO. 
 

- 18 SESIONES ORDINARIAS 
- 2 SESIONES SOLEMNES 
- 3 SESIONES EXTRAORDINARIAS 
- 2 COMPARECENCIAS DE TITULARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
- 53 ACUERDOS. 
 
15. LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN LA GACETA DE LA ALCALDÍA DE 
XOCHIMILCO. 

 
ART. 53 APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
ART. 104 FRACCIÓN XVII, ART. 105 Y 106 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
SE ENVIARON A LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
- REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO. 
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- BANDO “VIAJE SEGURO Y PLACENTERO” EN LOS EMBARCADEROS DE 
XOCHIMILCO. 

  
16. LAS VERSIONES ESTENOGRÁFICAS Y VIDEOGRABADAS DE TODAS Y CADA 
UNA DE LAS SESIONES LLEVADAS A CABO POR EL PLENO Y COMISIONES DEL 
CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO EN LAS OBRE SU PARTICIPACIÓN 
COMO CONCEJAL. 
 

CON FUNDAMENTO EN EL ART. 53 APARTADO A FRACCIÓN II Y ART. 53 APARTADO 
A FRACCIÓN C DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
ART. 82 Y ART. 91 Y 93 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

ART. 91 
“El contenido del orden del día y de los acuerdos del Concejo deberán difundirse por lo 
menos en forma electrónica y en los estrados de las oficinas de las Alcaldías”… SIC 
ART. 53 APARTADO A DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA 
XOCHIMILCO. 
 
PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN EN EL SIGUIENTE LINK: 
 

HTTP://WWW.XOCHIMILCO.CDMX.GOBMX/CONCEJALESPRINCIPAL/ 
 
17 -LAS COMISIONES ORDINARIAS DE SEGUIMIENTO DE LAS CUALES ES 
INTEGRANTE 
 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53 APARTADO C FRACCIÓN XVI DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
ART. 18 FRACCIÓN X Y ARTÍCULO 25 FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO INTERNO 
DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO. 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 92 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS. 
 
- PRESIDENTE: COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS Y MOVILIDAD. 
- SECRETARIO: COMISIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO Y FOMENTO 

ECONÓMICO. 
- INTEGRANTE: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
- INTEGRANTE: COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE. 
- INTEGRANTE: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA. 
 
18. LAS REUNIONES PÚBLICAS QUE HAYAN REALIZADO EL CONCEJO Y LAS 
COMISIONES DE LAS CUALES ES INTEGRANTE Y EN LA QUE HA PARTICIPADO 
COMO CONCEJAL, ASÍ MISMO DE LAS OPINIONES Y PETICIONES RECABADAS POR 
LA CIUDADANÍA Y DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS A ESTAS. 
 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53 APARTADO C, FRACCIÓN XVI DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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ART. 18 FRACCIÓN X Y ARTÍCULO 25 FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO INTERNO 
DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO. 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 92 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS. 
 
- 18 SESIONES ORDINARIAS 
- 2 SESIONES SOLEMNES 
- 3 SESIONES EXTRAORDINARIAS 
- 2 COMPARECENCIAS DE LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO. 
[…]” (sic) 

 

e) Oficio XOCH13/UTR/4196/2020, de fecha 22 de septiembre de 2020, suscrito por 

la Titular de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Xochimilco y dirigido al 

ahora recurrente, por medio del cual manifiesta lo siguiente: 

 
“[…] En este contexto se ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 93 fracción IV, 
231, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (LTAIP), que en su parte conducente dicen: 
 
[Se transcriben los preceptos normativos en cita] 
 
Por lo anterior, se remite la siguiente información: 
 

 Oficio XOCH13-UTR-2681-2020, de fecha 19 de marzo de 2020, emitido por el Titular de la 
Unidad de Transparencia Lic. José Jiménez Villicaña, turnando el acuerdo de admisión del 
recurso de revisión al Licenciada Erika Lizeth Rosales Medina, Directora General de 
Administración. 
 

 Oficio XOCH13-DGA/1168/2020, de fecha 24 de marzo de 2020, emitido por la Licenciada 
Erika Lizeth Rosales Medina, Directora General de Administración. 

 

 Oficio XOCH13-UTR-2682-2020, de fecha 19 de marzo de 2020, emitido por el Titular de la 
Unidad de Transparencia Lic. José Jiménez Villicaña, turnando el acuerdo de admisión del 
recurso de revisión al Licenciada Laura Martínez Huerta, Secretaria Particular de la alcaldía 
de Xochimilco. 

 

 Oficio XOCH13.SER.481.2020, de fecha 10 de agosto de 2020, emitido por Israel Díaz 
Vallarta, Secretario Técnico del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco. […]” (sic) 

 

f) Correo electrónico, de fecha 22 de septiembre de 2020, dirigido a la dirección 

electrónica proporcionada por el particular, por medio de la cual la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado emite respuesta en alcance a la solicitud de 

información con folio 0432000005720. 
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VII. Cierre de instrucción. El 12 de octubre de 2020, 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, 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. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para 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: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

                                                         
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.” 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA XOCHIMILCO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0959/2020 

  

20 
 

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 la 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 5 de febrero de 

2020, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 26 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 actualizan las causales de procedencia previstas en el 

artículo 234, fracciones IV y XII de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de 

información incompleta y la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 

motivación en la respuesta. 

 

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

mérito se admitió a trámite por auto de fecha 2 de marzo de 2020. 

 

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 prevé: 

 
“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 actualizan las causales 

de sobreseimiento previstas en las fracciones I y III del artículo invocado, toda vez que 

la recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y no se observa que el recurso 

de revisión actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia. 

 

No obstante, como obra en las constancias de autos, el sujeto obligado amplió los 

términos de su respuesta, de lo cual este Instituto guarda constancia que fue hecho del 

conocimiento de la parte recurrente a través de la remisión vía correo electrónico a la 

cuenta señalada por el particular en el presente procedimiento, no obstante del análisis 

de dicha respuesta complementaria se advirtió que la misma resultó insuficiente para 

atender los extremos de la petición y en consecuencia actualizar el supuesto de 

sobreseimiento previsto en la fracción II del dispositivo invocado. 

 

Ello en razón de que el sujeto obligado, si bien en vía de alcance señaló los preceptos 

normativos que a su consideración resultaron ser el fundamento para cada punto de la 

respuesta proporcionada, se omitió exponer con precisión las razones particulares 

que se hayan tenido en consideración para sustentar la aplicabilidad de dichos 

artículos en cada una de las funciones desempeñadas por el concejal de interés 

del particular, asimismo, la respuesta a cada punto de la solicitud fue reiterada y se 

desprende no otorgó el acceso a las expresiones documentales de interés del 

solicitante, lo cual será analizado con mayor detenimiento más adelante. 

 

Por lo antes expuesto, toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de 

sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 
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TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si la respuesta del sujeto obligado atendió la totalidad de los 

requerimientos de información y si la misma se encuentra debidamente fundada y 

motivada. 

 

En este sentido, bajo una interpretación de máxima publicidad se desprende que, la 

pretensión de la parte recurrente radica en acceder a información y documentos que 

dan cuenta de las funciones propias del concejal Luis Felipe Eguia Pérez de la Alcaldía 

Xochimilco.  

 

Tesis de la decisión.  

 

Los agravios planteados por la parte recurrente devienen parcialmente fundados y son 

suficientes para MODIFICAR la respuesta brindada por la Alcaldía Xochimilco. 

 

Razones de la decisión. 

 

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

tema en estudio, se abordarán las posturas de las partes, para lo cual, se considera 

pertinente esquematizar la solicitud del particular y la respuesta proporcionada, 

respecto de las diversas acciones y funciones llevadas a cabo por el concejal de la 

Alcaldía Xochimilco de interés del particular: 

 

Solicitud de acceso a la información Respuesta del sujeto obligado 

1.- Las acciones realizadas como concejal de 

supervisión y evaluación de las actividades 

de gobierno de la Alcaldía Xochimilco. 

13 sesiones ordinarias 

2 solemnes 

3 sesiones extraordinarias 

2.- Las acciones realizadas como concejal de 

control del ejercicio del gasto público y la 

aprobación del proyecto de presupuesto de 

egresos de la Alcaldía Xochimilco. 

Se ha participado en 2 sesiones 

extraordinarias donde se aprobó el 

Anteproyecto de presupuestos de egresos del 

2019 y 2020. 

3.- El Reglamento Interior aprobado por el 

Concejo. 

Señaló que anexó el reglamento interno del 

Concejo en formato digital.  

4.- El monto de la retribución que recibe 

como concejal. 

Percepción mensual bruta: $6,650.00 

Percepción mensual neta: $21,725.00 
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Solicitud de acceso a la información Respuesta del sujeto obligado 

5.- Las sesiones de Concejo en las que haya 

participado como concejal  por el Alcalde, 

acuerdos tomados, actas celebradas y toda la 

documentación relacionada con éstas. 

Ninguna. 

6.- El informe anual rendido de sus 
actividades. 

Consultar 2da sesión solemne del Concejo, 

celebrada el 10 de octubre de 2019. 

7.- Los informes de los titulares de las 

unidades administrativas de la Alcaldía 

rendidos ante el pleno y las comisiones de las 

cuales es integrante. 

Se rindieron 32 informes 

8.- Comisiones del Concejo en las que 

participa y el carácter con el que lo hace. 

 Servicios Urbanos y Movilidad: Presidente 

 Desarrollo Turístico y Fomento 

Económico: Secretario 

 Presupuesto y Modernización 

Administrativa: Integrante 

 Preservación del Medio Ambiente: 

Integrante 

 Equidad de Género, Educación, Cultura y 

Deporte: Integrante 

9.- Números telefónicos, cuenta Facebook o 

correos electrónicos de contacto. 

Número telefónico: 56757053 

Domicilio: 20 de noviembre No. 6, primer 

piso, Barrio San Marcos, C.P. 16050, Alcaldía 

Xochimilco, Ciudad de México 

Correo electrónico: 

leguiap@xochimilco.cdmx.gob.mx 

10.- Las sesiones que ha llevado a cabo el 

Concejo y las comisiones de las cuales es 

integrante, los acuerdos tomados en cada 

una, los programas y acciones realizadas. 

13 sesiones ordinarias 

2 solemnes 

3 sesiones extraordinarias 

11.- Del concejal, las peticiones y respuestas 

emitidas a éstas, minutas, notas informativas, 

convocatorias, actas de acuerdos, 

programas, circulares, invitaciones, 

convocatorias, citatorios, requerimientos, 

informes, resoluciones y solicitudes con que 

cuente. 

De conformidad con el artículo 100 del 

Reglamento Interno de la Alcaldía 

Xochimilco, manifestó que la comisión 

estableció no era necesario.  
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Solicitud de acceso a la información Respuesta del sujeto obligado 

12.- Las resoluciones del Concejo que haya 

aprobado como concejal. 

De conformidad con el artículo 100 del 

Reglamento Interno de la Alcaldía 

Xochimilco, manifestó que la comisión 

estableció no era necesario.  

13.- La presentación de asuntos y el turno a 

comisiones que haya realizado el Concejo en 

todas y cada una de las sesiones que ha 

participado como concejal. 

Puede consultar las actas de las sesiones 

realizadas por el Concejo y los acuerdos 

emitidos. 

14.- Las actas y documentos de los asuntos 

tratados en las sesiones del Concejo, en las 

que haya signado con el concejal de mérito. 

Participó en 13 sesiones ordinarias, 3 

sesiones extraordinarias y 2 sesiones 

solemnes. 

15.- Publicaciones realizadas en la Gaceta de 

la Alcaldía Xochimilco. 

Informó que no aplica. 

 

16.- Versiones estenográficas y 

videograbadas de las sesiones llevadas del 

pleno y comisiones del Concejo de la Alcaldía 

en las que participó como concejal. 

No hubo respuesta. 

17.- Las comisiones ordinarias de 

seguimiento de las cuales es integrante. 

 Servicios Urbanos y Movilidad: Presidente 

 Desarrollo Turístico y Fomento 

Económico: Secretario 

 Presupuesto y Modernización 

Administrativa: Integrante 

 Preservación del Medio Ambiente: 

Integrante 

 Equidad de Género, Educación, Cultura y 

Deporte: Integrante 

18.- Las reuniones públicas del Concejo y 

comisiones de las cuales es integrante el 

concejal, asimismo, las opiniones y peticiones 

recabadas por la ciudadanía y de las 

respuestas emitidas a éstas. 

13 sesiones ordinarias 

2 sesiones solemnes 

3 sesiones extraordinarias 

32 comparecencias de los responsables de 

las unidades administrativas de la Alcaldía. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión por medio 

del cual manifestó que el sujeto obligado no atendió la totalidad de los requerimientos 

de información, toda vez que se desprende refirió las respuestas no fueron congruentes 

y faltó fundamentación y motivación. En ese sentido, se desprende que los agravios 
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que se actualizan son con motivo de la entrega de información incompleta y la falta, 

deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta. 
 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó 

tal situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal 

forma que, la Alcaldía Xochimilco hizo del conocimiento de este Instituto de la emisión 

de una respuesta en alcance, la cual remitida al medio señalado por el ahora recurrente 

para efecto de recibir notificaciones, a través de la cual, manifestó de forma medular lo 

siguiente: 

 

Solicitud de acceso a la información Respuesta en alcance del sujeto obligado 

1.- Las acciones realizadas como concejal 

de supervisión y evaluación de las 

actividades de gobierno de la Alcaldía 

Xochimilco. 

Con fundamento en art. 53, fracciones I, V, VIII e 

inciso C, fracción IX de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; art. 81 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; y 

art. 18 del Reglamento Interno del Concejo de la 

Alcaldía Xochimilco, informó: 

18 sesiones ordinarias 

2 sesiones solemnes 

3 sesiones extraordinarias 

2 comparecencias de titulares de la 

administración. 

2.- Las acciones realizadas como concejal 

de control del ejercicio del gasto público y 

la aprobación del proyecto de presupuesto 

de egresos de la Alcaldía Xochimilco. 

Con fundamento en art. 103, fracciones I, II y III 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México; y art. 18, fracciones II y III del 

Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía 

Xochimilco, informó: 

Tres programas: 

A) Programa de Desarrollo Delegacional. 

B) Ante-Proyectos de Egresos del Ejercicio 

Fiscal 2019. 

C) Ante-Proyectos de Egresos del Ejercicio 

Fiscal 2020. 

3.- El Reglamento Interior aprobado por el 

Concejo. 

Con fundamento en art. 53 apartado C, numeral 

7, arts. 91 y 104 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México, el sujeto obligado 

proporcionó un vínculo electrónico para su 
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Solicitud de acceso a la información Respuesta en alcance del sujeto obligado 

consulta.  

4.- El monto de la retribución que recibe 

como concejal. 
No hubo respuesta en alcance. 

5.- Las sesiones de Concejo en las que 

haya participado como concejal  por el 

Alcalde, acuerdos tomados, actas 

celebradas y toda la documentación 

relacionada con éstas. 

Con fundamento en el art. 13 del Reglamento 

Interno del Concejo de la Alcaldía Xochimilco 

manifestó que no ha sido aprobado. 

 

6.- El informe anual rendido de sus 
actividades. 

Con fundamento en art. 53, inciso C, fracción V 

de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; y art. 103, fracción III de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 

señaló que se realizó el informe el 10 de octubre 

de 2019, mismo que refirió se encuentra en el 

vínculo electrónico proporcionado. 

7.- Los informes de los titulares de las 

unidades administrativas de la Alcaldía 

rendidos ante el pleno y las comisiones de 

las cuales es integrante. 

Con fundamento en art. 53, apartado C, fracción 

IX de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; art. 89 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México; y art. 29, fracción XIII 

del Reglamento Interno del Concejo de la 

Alcaldía Xochimilco, manifestó que se 

presentaron 2 informes. 

8.- Comisiones del Concejo en las que 

participa y el carácter con el que lo hace. 

Con fundamento en art. 53, apartado C, fracción 

XVI de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; art. 92 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México; y arts. 18, fracción X y 

25, fracción XIV del Reglamento Interno del 

Concejo de la Alcaldía Xochimilco, informó: 

 Presidente: Comisión de Servicios Urbanos 

y Movilidad. 

 Secretario: Comisión de Desarrollo Turístico 

y Fomento Económico. 

 Integrante: Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente. 

 Integrante: Comisión de Equidad de Género, 
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Solicitud de acceso a la información Respuesta en alcance del sujeto obligado 

Educación, Cultura y Deporte. 

 Integrante: Comisión de Presupuesto y 

Modernización Administrativa. 

9.- Números telefónicos, cuenta Facebook 

o correos electrónicos de contacto. 

Con fundamento en art. 53, apartado A, 

fracciones II y C de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; art. 82 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México; y art. 53, 

apartado A del Reglamento Interno del Concejo 

de la Alcaldía Xochimilco, informó: 

Correo institucional: 

leguia@xochimilco.cdmx.gob.mx 

Número oficina: 56757053 

10.- Las sesiones que ha llevado a cabo el 

Concejo y las comisiones de las cuales es 

integrante, los acuerdos tomados en cada 

una, los programas y acciones realizadas. 

Con fundamento en art. 53, apartado C, fracción 

IX de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; art. 89 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México; y art. 29, fracción XIII 

del Reglamento Interno del Concejo de la 

Alcaldía Xochimilco, informó: 

18 sesiones ordinarias 

2 sesiones solemnes 

3 sesiones extraordinarias 

2 comparecencias de directivos de la 

administración 

53 acuerdos 

11.- Del concejal, las peticiones y 

respuestas emitidas a éstas, minutas, 

notas informativas, convocatorias, actas 

de acuerdos, programas, circulares, 

invitaciones, convocatorias, citatorios, 

requerimientos, informes, resoluciones y 

solicitudes con que cuente. 

Con fundamento en art. 53, apartado A, 

fracciones II y C de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; y arts. 81, 92 y 93 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 

proporcionó un vínculo electrónico donde señaló 

podría consultar la información. 

12.- Las resoluciones del Concejo que 

haya aprobado como concejal. 

Con fundamento en art. 53, apartado C, fracción 

IX de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; art. 89 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México; y art. 29, fracción XIII 

del Reglamento Interno del Concejo de la 
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Solicitud de acceso a la información Respuesta en alcance del sujeto obligado 

Alcaldía Xochimilco, informó: 

18 sesiones ordinarias 

2 sesiones solemnes 

3 sesiones extraordinarias 

2 comparecencias de directivos de la 

administración 

53 acuerdos 

13.- La presentación de asuntos y el turno 

a comisiones que haya realizado el 

Concejo en todas y cada una de las 

sesiones que ha participado como 

concejal. 

Con fundamento en art. 53, apartado C, fracción 

IX de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; art. 89 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México; y art. 29, fracción XIII 

del Reglamento Interno del Concejo de la 

Alcaldía Xochimilco, informó: 

18 sesiones ordinarias 

2 sesiones solemnes 

3 sesiones extraordinarias 

2 comparecencias de directivos de la 

administración 

53 acuerdos 

14.- Las actas y documentos de los 

asuntos tratados en las sesiones del 

Concejo, en las que haya signado con el 

concejal de mérito. 

Con fundamento en art. 53, apartado C, fracción 

IX de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; art. 89 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México; y art. 29, fracción XIII 

del Reglamento Interno del Concejo de la 

Alcaldía Xochimilco, informó: 

18 sesiones ordinarias 

2 sesiones solemnes 

3 sesiones extraordinarias 

2 comparecencias de directivos de la 

administración 

53 acuerdos 

15.- Publicaciones realizadas en la Gaceta 

de la Alcaldía Xochimilco. 

Con fundamento en art. 53, apartado C de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; y 

arts. 104, fracción XVII, 105 y 106 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 

informó que se enviaron a la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el Reglamento Interno del 
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Solicitud de acceso a la información Respuesta en alcance del sujeto obligado 

Concejo y sobre Bando “Viaje Seguro y 

Placentero” en los embarcaderos de Xochimilco.   

16.- Versiones estenográficas y 

videograbadas de las sesiones llevadas 

del pleno y comisiones del Concejo de la 

Alcaldía en las que participó como 

concejal. 

Con fundamento en art. 53, apartado A, 

fracciones II y C de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; y arts. 82, 91 y 93 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 

proporcionó un vínculo electrónico donde señaló 

podría consultar la información. 

17.- Las comisiones ordinarias de 

seguimiento de las cuales es integrante. 

Con fundamento en art. 53, apartado C, fracción 

XVI de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; art. 92 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México; y arts. 18, fracción X y 

25, fracción XIV del Reglamento Interno del 

Concejo de la Alcaldía Xochimilco, informó: 

 Presidente: Comisión de Servicios Urbanos 

y Movilidad. 

 Secretario: Comisión de Desarrollo Turístico 

y Fomento Económico. 

 Integrante: Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente. 

 Integrante: Comisión de Equidad de Género, 

Educación, Cultura y Deporte. 

 Integrante: Comisión de Presupuesto y 

Modernización Administrativa. 

18.- Las reuniones públicas del Concejo y 

comisiones de las cuales es integrante el 

concejal, asimismo, las opiniones y 

peticiones recabadas por la ciudadanía y 

de las respuestas emitidas a éstas. 

Con fundamento en art. 53, apartado C, fracción 

XVI de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; art. 92 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México; y arts. 18, fracción X y 

25, fracción XIV del Reglamento Interno del 

Concejo de la Alcaldía Xochimilco, informó: 

18 sesiones ordinarias 

2 sesiones solemnes 

3 sesiones extraordinarias 

2 comparecencias de los titulares de 

administración. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 0432000005720 presentada a través del 

sistema Infomex, su respectiva respuesta, el recurso de revisión de mérito y las 

documentales recibidas en vía de alegatos y manifestaciones, mismas que se tienen 

por desahogadas por su propia y especial naturaleza, 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 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. 

 

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 términos de los agravios expresados. 

 

A. Análisis del agravio esgrimido por el particular, en relación con la entrega 

de información incompleta. 

 

A efecto de analizar la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, resulta 

conducente observar lo que determina la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 

México3: 

 
“…  
Artículo 2. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

 
I. Alcaldesa o Alcalde: Persona titular de la Alcaldía. 

                                                         
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. 
3
 Disponible en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CDMX_5.pdf 
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II. Alcaldía: El órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la Ciudad de 
México. 
… 
VII. Concejal: La persona integrante del Concejo de la Alcaldía 
VIII. Concejo: El Concejo de cada Alcaldía.  
… 
 
Artículo 15. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 

organización político-administrativa de la Ciudad de México. Se conforman por habitantes, 
territorio y autoridades políticas democráticamente electas. Son el orden de gobierno más 
próximo a la población de la Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen 
democrático, representativo y de participación ciudadana, así como en los preceptos del 
buen gobierno.  
 
Artículo 16. Las Alcaldías se integrarán por una Alcaldesa o Alcalde y un Concejo, 

electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años; quienes 
deberán cumplir con los requisitos previstos por la Constitución Local. 
… 
 
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes:  
… 
II. Someter a la aprobación del Concejo, propuestas de disposiciones generales con el 
carácter de bando, únicamente sobre materias que sean de su competencia exclusiva;  
… 
V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y someterlo a la 
aprobación del Concejo;  
… 
XVIII. Elaborar el Programa de Ordenamiento Territorial de la alcaldía, sometiéndolo a 
opinión del Concejo. Deberá remitirlo al Congreso para su aprobación dentro de los 
primeros tres meses de la administración correspondiente. El Programa estará sujeto al 
Plan General de Desarrollo a la Ciudad de México y a lo que establezca el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva. 
… 
 
Artículo 41. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
gobierno y régimen interior, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, consisten en elaborar los proyectos de Presupuesto de Egresos de la 
demarcación y de calendario de ministraciones y someterlos a la aprobación del 
Concejo. 
… 

 
Artículo 81. El Concejo es el órgano colegiado electo en cada demarcación territorial, 
que tiene como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el 
control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto de 
egresos correspondiente a la Alcaldía, en los términos que señalen ésta y demás leyes 
aplicables.  
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Artículo 82. La actuación de los Concejos se sujetará en todo momento a los principios de 
transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y participación ciudadana. Cada 
Concejo presentará un informe anual de sus actividades que podrá ser difundido y publicado 
para conocimiento de las y los ciudadanos, el cual contendrá el informe de actividades del 
Concejo y el de los Concejales en términos de lo que establezca el reglamento del Concejo. 
 
Las y los Concejales estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 5 de la 
Constitución Federal. Su retribución será cubierta de conformidad a la propuesta que 
previamente presente la Alcaldesa o el Alcalde al Concejo. 
… 
 
Artículo 83. Los Concejos en ningún caso ejercerán funciones de gobierno y de 

administración pública. 
 

Artículo 84. Las sesiones serán convocadas por la Alcaldesa o el Alcalde, o bien a solicitud 

de las dos terceras partes de los integrantes del concejo, por conducto de la persona titular 
de la secretaría técnica del concejo. 
… 
 
Artículo 85. El reglamento interior que expida el Concejo deberá emitirse de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en esta Ley. 
 
Artículo 86. Las sesiones del Consejo serán presididas por la Alcaldesa o el Alcalde, 

contará con una secretaría técnica designada de conformidad con lo señalado en la 
presente ley. 
 
Artículo 87. Las decisiones del Concejo deberán resolver los asuntos de su competencia de 

manera colegiada y al efecto, celebrarán las sesiones siguientes: 
 
I. Ordinarias, se llevarán a cabo por lo menos una vez por mes. El orden del día y los 
documentos a tratar en este tipo de sesiones, se deberán entregar a los Concejales con 
cuando menos setenta y dos horas de anticipación a la fecha en que se celebre la sesión 
correspondiente; 
II. Extraordinarias, cuando la importancia o urgencia del asunto que se trate, lo requiera y 
tratarán exclusivamente los asuntos que las hayan motivado. El orden del día y los 
documentos a tratar en este tipo de sesiones, se deberán entregar a los Concejales con 
cuando menos veinticuatro horas de anticipación a la fecha en que se celebre la sesión 
correspondiente; y 
III. Solemnes, las sesiones en que se instale la Alcaldía, se rinda el informe de la 
administración de la Alcaldía y aquellas que acuerde el Concejo. En estas sesiones no 
habrá lugar a interpelaciones.   
 
Las sesiones serán públicas, salvo aquellas que sean consideradas cerradas por la 
trascendencia de los temas a tratar. 
 
Artículo 88. Se podrá citar a sesiones de Consejo por solicitud que haga la Alcaldesa o el 
Alcalde o por solicitud de la mayoría absoluta de los Concejales. 
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La primera convocatoria a la sesión deberá notificarse en forma personal, por lo menos con 
setenta y dos horas de anticipación; contendrá el orden del día y, en su caso, la información 
necesaria para el desarrollo de la sesión, así como el lugar, día y hora en que se llevará a 
cabo. Se exceptuarán los requisitos anteriores y la citación se hará por medios idóneos, 
cuando el o los asuntos a tratar sean de carácter urgente y de obvia resolución, para que se 
instale y celebre la sesión deberán estar presente por lo menos la mitad más uno de los 
miembros del Concejo. 
 
De no asistir el número de miembros necesarios para celebrar las sesiones, se realizará una 
segunda convocatoria mediante estrados el mismo día señalado en la primera convocatoria 
con media hora de diferencia, y ésta se llevará a cabo con los Concejales que asistan; 
 
Las sesiones únicamente se podrán suspender cuando se altere gravemente el desarrollo 
de las mismas; 
 
Los Concejos celebrarán sus sesiones en el recinto oficial destinado para tal efecto, 
debiendo contar con instalaciones para el público; 
 
Los acuerdos del Concejo se tomarán por mayoría simple de votos presentes. En caso de 
empate, la Alcaldesa o el Alcalde tendrá voto de calidad; 
 
Artículo 89. Cuando se requiera convocar a la Alcaldesa o al Alcalde, así como a los 
titulares de las Unidades Administrativas para que concurran a rendir informes ante el pleno 
o comisiones, deberá existir acuerdo previo del Consejo para tal convocatoria y se deberá 
notificar en forma expresa y por escrito o por medios electrónicos al servidor público 
respectivo por lo menos con setenta y dos horas de anticipación;  
 
Artículo 90. Los Concejos podrán revocar sus acuerdos y resoluciones, en los casos 
siguientes: 
 
I. Cuando se hayan dictado en contravención de la ley; 
II. Por error u omisión probado; y 
III. Cuando las circunstancias que los motivaran hayan cambiado; 
 
Artículo 91. El contenido del orden del día y de los acuerdos del Concejo deberán 

difundirse por lo menos en forma electrónica y en los estrados de las oficinas de las 
Alcaldías; 
El desarrollo de las sesiones del Concejo, se llevará conforme al orden del día que contenga 
como mínimo: 
 
I. Lista de Asistencia y en su caso declaración del quórum legal; 
II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
III. Aprobación del orden del día; 
IV. Presentación de asuntos y turno a Comisiones; 
V. Lectura, discusión y en su caso, aprobación de los acuerdos; y 
VI. Asuntos generales.  
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Artículo 92. El desarrollo de las sesiones del concejo, se hará constar por la secretaría 
técnica en un libro o folios de actas, en los cuales quedarán anotados en forma extractada, 
los asuntos tratados y el resultado de la votación. Cuando el acuerdo del Concejo se refiera 
a normas de carácter general o informes financieros, se hará constar o se anexarán 
íntegramente al libro o folios de actas. En los demás casos, bastará que los documentos 
relativos al asunto tratado, se agreguen al apéndice del libro o folios de actas; 
 
Las actas deberán ser firmadas por los integrantes de la Alcaldía que participaron en la 
sesión para su validez plena; 
 
Artículo 93. Todas sesiones, con excepción de las cerradas, deberán transmitirse a través 
de la página de internet de la Alcaldía; 
 
Todos los acuerdos de las sesiones que no contengan información clasificada y el resultado 
de su votación, serán difundidos cada mes en la Gaceta de la Alcaldía y en los estrados de 
la misma, así como los datos de identificación de las actas que contengan información 
clasificada, incluyendo en cada caso, el fundamento legal que clasifica la información; y 
 
Para cada sesión se deberá contar con una versión estenográfica o video grabada que 
permita hacer las aclaraciones pertinentes, la cual formará parte del acta correspondiente. 
La versión estenográfica o video grabada deberá estar disponible en la página de internet 
de la Alcaldía y en las oficinas de la secretaría técnica del Concejo. 
… 
 
Artículo 95. Las atribuciones de la secretaría técnica son las siguientes:  

 
I. Asistir a las sesiones del Concejo y levantar las actas correspondientes;  
II. Emitir los citatorios para la celebración de las sesiones del Concejo;  
III. Llevar y conservar los libros de actas del Concejo, obteniendo las firmas de los 
asistentes a las sesiones;  
IV. Organizar y llevar el archivo general del Concejo;  
V. Organizar y llevar un control sobre la correspondencia oficial del Concejo; y 
VI. Las demás que le otorguen la presente Ley y otras disposiciones aplicables. 
… 
 
Artículo 97. Para atender y resolver los asuntos de su competencia, el Concejo funcionará 
en pleno y mediante comisiones. Las comisiones son órganos que se integran con el objeto 
de contribuir a cuidar y vigilar el correcto funcionamiento de la Alcaldía, en el desempeño de 
las funciones y la prestación de los servicios públicos que tienen encomendados. 
 
Artículo 98. Se requerirá mayoría simple de votos presentes de las y los integrantes del 

concejo para aprobar:  
 
I. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Alcaldía correspondiente; y 
II. La ratificación de la persona titular de la secretaría técnica del Concejo. 
 
Artículo 99. El Concejo podrá nombrar las comisiones ordinarias de seguimiento vinculadas 

con la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno:  
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El Concejo podrá acordar la integración de otras comisiones ordinarias, de conformidad con 
la propuesta que al efecto formule la persona titular de la Alcaldía. 
 
Artículo 100. Para el cumplimiento de sus fines y previo acuerdo del Concejo, las 

comisiones podrán celebrar reuniones públicas en las localidades de la demarcación 
territorial para recabar la opinión de sus habitantes. 
 
Artículo 101. Previo acuerdo del Concejo, las comisiones podrán llamar a comparecer a los 

titulares de las Unidades Administrativas de la Alcaldía a efecto de que les informen, cuando 
así se requiera, sobre el estado que guardan los asuntos de su competencia. 
 
Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son las siguientes:  

 
I. Discutir, y en su caso aprobar con el carácter de bandos, las propuestas que sobre 
disposiciones generales presente la persona titular de la Alcaldía;  
II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad, el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local 
para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad para ser remitido al Congreso 
de la Ciudad;  
III. Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía, así como los programas específicos de 
la demarcación territorial; 
IV. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro de la 
demarcación territorial;  
V. Revisar el informe anual de la Alcaldía, así como los informes parciales sobre el ejercicio 
del gasto público y de gobierno, en los términos establecidos por las leyes de la materia;  
VI. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la 
demarcación territorial; 
VII. Opinar sobre los convenios que se suscriban entre la Alcaldía, la Ciudad, la federación, 
los estados o municipios limítrofes;  
VIII. Emitir su reglamento interno;  
IX. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación de las 
acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto público, garantizando que en su 
integración se respete el principio de paridad entre los géneros;  
X. Convocar a la persona titular de la Alcaldía y a las personas directivas de la 
administración para que concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones, en los 
términos que establezca su reglamento;  
XI. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación territorial; 
XII. Convocar a las autoridades de los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes en la demarcación territorial, quienes podrán participar en las sesiones 
del Concejo, con voz, pero sin voto, sobre los asuntos públicos vinculados a sus 
territorialidades;  
XIII. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad los resultados del 
informe anual de la Alcaldía, dentro de los treinta días hábiles siguientes a que se haya 
recibido el mismo;  
XIV. Solicitar a la contraloría interna de la Alcaldía la revisión o supervisión de algún 
procedimiento administrativo, en los términos de la ley de la materia;  
XV. Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su reglamento;  
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XVI. Presenciar las audiencias públicas que organice la Alcaldía, a fin de conocer las 
necesidades reales de los vecinos de la demarcación;  
XVII. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan y 
programa de la Alcaldía;  
XVIII. Cuando se trate de obras de alto impacto en la demarcación podrá solicitar a la 
Alcaldía convocar a los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Constitución 
Local; 
XIX. Aprobar los programas parciales, previo dictamen del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva, y serán enviados a la o al jefe de gobierno para que sea 
remitido al congreso de la ciudad; y 
XX. Las demás que establecen la Constitución Local y la Ley. 
 
Artículo 105. Las disposiciones generales con el carácter de bandos, sus reformas y  
adiciones, deberán ser publicadas estableciendo su obligatoriedad y vigencia en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad y atendiendo a los principios de legalidad y máxima publicidad en los 
sitios de internet de las propias Alcaldías. 
 
Se someterán a aprobación del Concejo, los bandos que deberán contener las propuestas 
de disposiciones generales los cuales versarán únicamente sobre materias que sean 
facultad exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías. 
 
Artículo 106. Para la expedición de bandos, las Alcaldías deberán observar el 
procedimiento siguiente: 
 
I. Las Unidades Administrativas de las Alcaldías, integrarán la información bajo la directriz 
de la Unidad Administrativa de Asuntos Jurídicos, quien elaborará el anteproyecto de bando; 
II. La Unidad Administrativa de Asuntos Jurídicos, remitirá a la persona titular de la Alcaldía 
el Proyecto a fin de sic) sea sancionado y remitido al Concejo para su discusión y en su 
caso, aprobación. 
III. Una vez discutido y aprobado por el Concejo, éste deberá ser publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad y atendiendo a los principios de legalidad y máxima publicidad en los 
sitios de internet de las propias Alcaldías. 
… 
 
Artículo 154. Los proyectos del presupuesto de egresos de las Alcaldías deberán ser 
aprobados por el Concejo, según los procedimientos que se aprueben para tal efecto, 
mismos que deberán estar sujetos a los principios de transparencia, racionalidad, 
austeridad, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y participación ciudadana. 
 
Las actividades que deberán realizar las Alcaldías para dar cumplimiento a los objetivos, 
políticas, estrategias, prioridades, metas y resultados con base en indicadores de 
desempeño, contenidos en los programas de desarrollo de las demarcaciones territoriales. 
… 
 
Artículo 207. Las y los integrantes de las Alcaldías deberán: 

… 
IX. La persona titular de la Alcaldía y las y los Concejales deberán presentar un informe 
público sobre el avance en el cumplimiento de su plataforma electoral registrada; 
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X. Recibir las peticiones de los órganos de representación ciudadana en su demarcación al 
menos trimestralmente y en un período no mayor a 15 días, cuando el Concejo lo defina 
como de urgencia; 
…” 

 

Del citado precepto normativo, se desprende principalmente lo siguiente: 

 

 La Alcaldía Xochimilco es el órgano político administrativo de cada demarcación 

territorial de la Ciudad de México, se integra por un Alcalde o Alcaldesa y un 

Concejo, electo por votación universal, libre, secreta y directa, quienes deberán 

cumplir con los requisitos previstos por la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

 

 El titular de la Alcaldía tiene la obligación de formular, entre otras cosas, las 

propuestas de disposiciones generales con carácter de bando para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; el proyecto de 

presupuesto de egresos de la demarcación, así como el calendario de 

ministraciones; el Programa de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía, y 

someter dichos documentos, a la aprobación del Concejo de la Alcaldía 

Xochimilco. 

 

 El Concejo es un órgano colegiado electo en cada una de las demarcaciones 

territoriales, cuyas funciones son la supervisión y evaluación de las acciones de 

gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto 

de presupuesto de egresos correspondiente a la Alcaldía, su actuación, se 

sujetará a los principios de transparencia y rendición de cuentas. No obstante, el 

Concejo en ningún caso ejerce funciones de gobierno y de administración 

pública. 

 

 Las sesiones del Concejo son convocadas y presididas por la Alcaldesa o el 

Alcalde, o bien, convocadas a solicitud de las dos terceras partes de los 

integrantes del Concejo, por conducto de la persona titular de la secretaría 

técnica del Concejo. 

 

 Las decisiones de este órgano resuelven los asuntos de su competencia de 

manera colegiada, para tal efecto, el Concejo puede celebrar sesiones 
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ordinarias, extraordinarias y solemnes, las cuales son públicas, salvo aquellas 

cuyos temas deban ser tratados de forma privada, de conformidad con el 

Reglamento Interno que se expida para su funcionamiento. 

 

 El Alcalde o Alcaldesa, así como los titulares de las unidades administrativas 

pueden ser convocados para rendir informes ante el pleno del Concejo o las 

comisiones, previo la respectiva convocatoria. 

 

 El contenido del orden del día y de los acuerdos del Concejo deben difundirse, 

por lo menos, de forma electrónica y en los estrados de las oficinas de las 

Alcaldías. 

 

 El desarrollo de las sesiones del Concejo se documenta por la secretaría técnica 

en un libro o folios de actas, las sesiones deben transmitirse a través de la 

página de internet de la Alcaldía, con excepción de sesiones que se realicen de 

forma privada. En este sentido, para cada sesión se deberá contar con una 

versión estenográfica o video grabada que permita hacer las aclaraciones 

pertinentes, la cual formará parte del acta correspondiente. La versión 

estenográfica o video grabada deberá estar disponible en la página de internet 

de la Alcaldía y en las oficinas de la secretaría técnica del Concejo. 

 

 La secretaría técnica tiene entre otras responsabilidades, la de asistir a las 

sesiones del Concejo y levantar las actas correspondientes; organizar y llevar el 

archivo general del Concejo; así como organizar y llevar un control sobre la 

correspondencia oficial del Concejo. 

 

 El Concejo funcionará en pleno y mediante comisiones, la cuales, fungen como 

órganos que se integran con el objeto de contribuir a cuidar y vigilar el correcto 

funcionamiento de la Alcaldía en temas específicos, entre sus principales 

funciones, tiene la de aprobar, el proyecto de presupuesto de egresos de la 

Alcaldía Xochimilco, así como el programa de gobierno, los programas 

específicos de la demarcación territorial, así como los programas parciales, 

previo dictamen del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. 
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 El Concejo y las comisiones podrán llamar a comparecer a los titulares de las 

Unidades Administrativas de la Alcaldía a efecto de que les informen, cuando así 

se requiera, sobre el estado que guardan los asuntos de su competencia. 

 

 Los concejales, como integrantes de la Alcaldía deberán presentar un informe 

público sobre el avance en el cumplimiento de su plataforma electoral registrada 

y también están obligados a recibir las peticiones de los órganos de 

representación ciudadana en su demarcación al menos trimestralmente y en un 

período no mayor a 15 días, cuando el Concejo lo defina como de urgencia. 

 

Establecido lo anterior, es necesario analizar de forma integral la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado en contraste con el agravio que se estudia, con el 

objetivo de analizar y determinar si le asiste la razón en el recurso que nos ocupa. 

 

Al respecto, deviene oportuno recordar que, por lo que hace a los requerimientos 

informativos identificados en la presente resolución con los numerales 1, 2, 3, 5, 6, 7, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18, se entiende como un requerimiento de la 

documentación que compone las acciones, convocatorias, reglamentos, acuerdos, 

dictámenes, actas, solicitudes, citaciones, informes, peticiones, minutas, notas 

informativas, programas, comparecencias, versiones estenográficas y 

videograbaciones de sesiones, reuniones públicas, resoluciones, publicaciones, 

opiniones, derivadas de las funciones propias del concejal Luis Felipe Eguia Pérez 

dentro del pleno del Concejo de la Alcaldía Xochimilco y comisiones en las que 

participa. 

 

Sin embargo, el sujeto obligado en una interpretación restrictiva de la solicitud, 

únicamente limitó su respuesta en un primer momento a informar la cantidad de 

documentación que en su caso fue generada por el órgano del interés del particular. 

 

Inclusive, respecto de los requerimientos con numerales 3, 5, 11, 12, 15 y 16 no se 

respondió de manera concreta, toda vez que, la Alcaldía Xochimilco se limitó a señalar 

que dichos puntos no resultaban aplicables o no se consideraron necesarios, así como 

también en algunos casos se omitió dar respuesta.   
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Situación que, para la mayoría de los requerimientos anteriores se duplicó en el fondo 

de la respuesta complementaria remitida al particular durante la sustanciación del 

procedimiento, o bien, para los puntos en que inicialmente no había dado respuesta o 

había señalado que no era aplicable, identificó los documentos que atenderían lo 

solicitado. Sin embargo, la información proporcionada a los numerales 1, 2, 3, 5, 6, 7, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 18, resultó estar acotada a la medición cuantitativa de cada 

una de las documentales requeridas, es decir, únicamente se informó la cantidad de 

información generada por cada concepto del interés del particular en dichos 

requerimientos, lo cual no se encuentra ajustado al tratamiento de las solicitudes de 

acceso a la información pública que establece la Ley de la materia, la cual señala en su 

artículo 208 que 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. 

 

En esa tesitura, suponiendo sin conceder, que la solicitud pudiera interpretarse como 

una serie de planteamientos a manera de consulta, a consideración de este Órgano 

Garante, dicha situación no limita el ejercicio ciudadano del acceso a la información 

pública, pues el sujeto obligado, deberá proceder para la atención exhaustiva de la 

solicitud de origen con un criterio de máxima apertura y publicidad, debiendo identificar 

las expresiones documentales que en su caso pudieran contener la información 

requerida por el particular, de conformidad con el criterio 16/17, emitido por el Pleno del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, invocado por analogía, que a la letra dice: 

 

“Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la 

información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la 
información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la respuesta 
pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a 
dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental.” 

 

Así, se convalida que el derecho de acceso a la información implica el requerimiento de 

documentos que obren en los archivos del sujeto obligado y si bien los particulares no 

tienen deber alguno de conocer con certeza la denominación del documento que 

contenga la información de su interés, las respuestas que emitan los entes obligados 

deberán atender a las expresiones documentales que respondan a las solicitudes o 

consultas. 
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Por otra parte, en relación a los requerimientos 3, 6, 11 y 16 de la solicitud, si bien el 

sujeto obligado modificó sus respuestas, al informar al particular que la información 

solicitada en dichos puntos podría ser consultada de manera pública a través de 

Internet, para lo cual proporcionó un vínculo electrónico4.  

 

Al respecto, este Instituto en un ejercicio de comprobación consistente en acceder a la 

liga electrónica proporcionada, constató la imposibilidad del ingreso a alguna página 

digital oficial en que se pudiera acceder a la información materia del requerimiento en 

los referidos puntos de la solicitud, motivo por el cual, se advierte con meridiana 

claridad que la modificación a la respuesta contraviene lo dispuesto en el artículo 209 

de la Ley de la materia, que señala que cuando la información requerida por el 

solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, 

compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en 

Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el 

solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 

adquirir dicha información, lo que en la especie no aconteció. 

 

Ahora bien, en relación con los requerimientos de información identificados con los 

numerales 4 y 9, a través de los cuales, el particular solicitó conocer el monto de 

retribución que el concejal recibe y el teléfono, cuenta de Facebook o correo electrónico 

para su contacto, se advierte que desde la respuesta inicial la Dirección General de 

Administración de la Alcaldía entregó la información que atiende lo solicitado, toda 

vez que informó la percepción mensual bruta y neta del concejal, así como el correo 

electrónico, teléfono y dirección. 

 

En el mismo tenor, por cuanto toca a los numerales 8 y 17 de la solicitud, el particular 

solicitó conocer las comisiones ordinarias del Concejo en las que el concejal de su 

interés es integrante, y en su caso, el carácter con el que participa, a lo cual la 

Secretaría Técnica del Concejo de la Alcaldía Xochimilco respondió de manera 

congruente con lo solicitado, señalando las comisiones ordinarias de las que forma 

parte el concejal Luis Felipe Eguia Pérez y la forma en que participa en éstas. 

  

                                                         
4
 El sujeto obligado proporcionó el vínculo electrónico: HTTP://WWW.XOCHIMILCO.CDMX.GOBMX/CONCEJALESPRINCIPAL/ 
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Con base en lo expuesto, se colige que el sujeto obligado fue omiso en atender de 

manera congruente y exhaustiva la solicitud de información, únicamente por lo que se 

refiere a los requerimientos de información identificados con los numerales  1, 2, 3, 

5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18, en virtud de que no se proporcionó la 

expresión documental correspondiente, es decir, se determina que no resultó 

suficiente con señalar la cantidad de actos o documentos registrados o generados en el 

ámbito de sus atribuciones. No obstante, la información proporcionada por la Alcaldía 

Xochimilco en respuesta a los puntos 4, 8, 9 y 17 atendió a cabalidad lo solicitado.  

 

Por lo tanto, en atención al agravio expresado por el particular respecto a la entrega de 

información incompleta, deviene en PARCIALMENTE FUNDADO, lo anterior es así, 

considerando lo previsto por la fracción X de artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley 

de Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 
“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. 
…” 

 

Resultando aplicable por analogía el criterio 02/17 emitido por el Pleno del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

que establece: 

 
“Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a 
la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera 
expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados 
cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que 
emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y 
expresa, cada uno de los contenidos de información.” 
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De la normatividad en cita y del criterio referido, se desprende que por congruencia se 

entiende 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 razón de que la respuesta correspondió a un simple pronunciamiento cuantitativo de 

la documentación en posesión del sujeto obligado, sin que la misma fuera otorgada al 

particular, por lo que la respuesta emitida carece de elementos suficientes para generar 

en el solicitante la certeza de que su solicitud fue atendida debidamente y por lo tanto 

que la misma corresponde a la materia del requerimiento. 

 

B. Análisis del agravio esgrimido por el particular en relación con la falta, 

deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 

respuesta 

 

En relación con la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación 

en la respuesta materia de inconformidad por parte del particular, tal como fue aludido, 

en la respuesta inicial, la Alcaldía Xochimilco fue omisa en fundar y motivar sus 

respuestas a los requerimientos de información que se analizaron. 

 

Empero, de la revisión a la ampliación de respuesta notificado al ahora recurrente, se 

advierte que el sujeto obligado pretendió perfeccionar su pronunciamiento primigenio 

con el señalamiento de los dispositivos normativos emanados de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y 

el Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía Xochimilco, en los cuales se fundó la 

respuesta proporcionada, en sentido, resulta pertinente citar a continuación el 

contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el cual dispone: 

 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 
…” 
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Dicho precepto constitucional establece el derecho fundamental de legalidad, traducido 

esencialmente en el derecho supremo que impone a toda autoridad la obligación de 

fundar y motivar sus actos. 

 

Por fundamentación se entiende la expresión precisa del o de los preceptos legales 

aplicables al caso, y por motivación el señalamiento de las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas consideradas en el dictado 

de los actos de autoridad. 

 

Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia 2045, que establece: 

 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución 
Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y 
motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto 
legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido 
en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configuren las hipótesis normativas.”. 

 

En ese sentido, la contravención al derecho supremo de mérito, reviste dos vertientes, 

a saber: 

 

a) Cuando se trata de la falta de fundamentación y motivación; y, 

b) Cuando se presenta indebida o incorrecta fundamentación o motivación 

 

Luego, para colmar las exigencias constitucionales de mérito, en la respuesta el sujeto 

obligado debió detallar la forma precisa y exacta en que se desarrolló su actuación, en 

que lo disponga la ley; es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma 

legal en la cual se sustentaron las actuaciones del concejal de la Alcaldía Xochimilco 

que resultaron materia del requerimiento del particular.  

 

En resumen, conforme a lo dispuesto por el invocado artículo 16, todo acto de 

autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, lo que en el 

caso concreto no se actualizó, ya que la respuesta en alcance únicamente se avocó a 
                                                         
5
 Página 166, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, editado 2000 
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invocar una serie de dispositivos normativos y omitiendo exponer con precisión, las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para sustentar la aplicabilidad de dichos artículos 

en cada una de las actuaciones concejal identificado por el particular, lo que se 

traduce en que la respuesta complementaria adolece también de una debida 

motivación, pues no basta invocar artículos para garantizar la legalidad de los actos 

administrativos, ya que los mismos deben encontrarse adecuados a los motivos 

aducidos. 

 

En ese sentido, dicha respuesta al carecer de la expresión precisa del o de los 

preceptos legales aplicables al caso, así como del señalamiento de las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

consideradas en su emisión, resulta carente de la fundamentación y motivación que 

todo acto de autoridad debe revestir, tomando en consideración el precepto 

Constitucional previamente invocado en relación con lo dispuesto por el Máximo 

Tribunal del país en la tesis inserta en párrafos precedentes. 

 

Por lo expuesto y fundado, se concluye que el agravio hecho valer por la parte 

recurrente respecto a la falta, deficiencia o insuficiente fundamentación y motivación en 

la respuesta, resulta FUNDADO. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, se actualiza la hipótesis prevista en el 

artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que este Instituto considera que 

lo conducente es MODIFICAR la respuesta emitida por la Alcaldía Xochimilco y se 

instruye para que atienda lo siguiente: 

 

 Respecto de los requerimientos informativos identificados con los numerales 1, 

2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18, realice una nueva búsqueda de la 

misma, en sus archivos y entregue la expresión documental conducente. En el 

supuesto que la expresión documental que atiende lo requerido por el particular 

ya se encuentra de forma electrónica, se deberá indicar al solicitante la fuente, 

el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir la misma de 

conformidad con lo estipulado en el artículo 209 de la Ley de la materia. 
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 En el mismo tenor, respecto de los requerimientos informativos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18 emita una respuesta fundada y motivada, que dé 

cuenta de los dispositivos normativos aplicables a la misma y las circunstancias, 

razones particulares o causas que se hayan tenido en consideración para su 

emisión. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

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

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

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

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

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información 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. 

 

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. Con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, 

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

MODIFICA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de las consideraciones de 

la presente resolución. 

 

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

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

del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se 

adicionan y modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las 

Comisionadas y los Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar 

seguimiento al cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en 

Sesión Publica el dos de octubre de dos mil veinte. 

 

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

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

  

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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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, siendo ponente la última de los mencionados, ante 

Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria 

celebrada el 14 de octubre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar. 

 

 

 

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 
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