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En la Ciudad de México, a 21 de octubre de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1019/2020, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Xochimilco, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 13 de enero de 2020, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0432000006320, a través de la 

cual el particular requirió a la Alcaldía Xochimilco, en medio electrónico gratuito, lo 

siguiente: 

 
“EL ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DE LAS ACCIONES QUE HA O 
HAYA REALIZADO EL CONSEJO DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO PARA 
SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO REALIZADAS POR 
LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN 
EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGANICA DE ALCADIAS DE LA CDMX, 
CONSISTENTES EN QUE ESTA AUTORIDAD AMBIENTAL HA O HAYA LLEVADO 
EN LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN EL SUELO DE CONSERVACION 
DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
DENOMINADOS: 
 
1.-ALCANFORES, AMPLIACION NATIVITAS LA JOYA (TEPEHUEPANCO), 
AMPLIACION LAS PEDITAS O PERITAS, AMPLIACION NATIVITAS-MZ 61, 
AMPLIACION TIZICLIPA, COAMEZOC, COMULIJAC-TERROJASTITLA, 
CUATITLA, EL CAPULIN, ISLA ZACAPA-FANTASIA, LA PALMA HUITZTOCO, 
LADERA HUEYTEPEC, MATLAZIMPILI, RANCHO CAPULIN, SAN ANTONIO MZ61 
LOMAS DE TIZICLIPAC, TECOMULCO, TECOMULCO BAJO, TEJOMULCO EL 
ALTO, TEPEYEHUALI, TIBIPILI, TIZICLIPA, TLAXOLIGIA, TLAZALA ALIANZA DE 
ASENTAMIENTOS, XOCOTITLA.  
 
LOCALIZADO EN EL POBLADO DE SANTA MARIA NATIVITAS. 
 
2.-AHUACALA, AHUHUETITLA, CALIXPA, CAMPAMENTO TEQUIZCO, CERRADA 
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TECOEXCONTITLA, CERRADA TEZONTITLA, CERRADA UNION, CONTLA CAM 
A SN BARTOLOME Y PRIVADA, CUARTOSTITLA CITLALCOATA, 
CUARTOSTITLA PROL LUCERNA SURAHUALIXPA, EL CARRIL LOS RANCHOS, 
HERRADURA DE HUITEPEC, LA HERRADURA, LA MESA TEPETONGO ALTO, 
LAS MESITAS ACAHINAMIC, LOS RANCHOS PIEDRA BLANCA, LUCIATLA, 
METENCO, RANCHITO, RANCHO TEPEJOYUCAN, RINCONADA TEOCA, SAN 
JALTENCO, TEHUISTITLA LA JOYITA, TEPETONGO, TEXQUISCO, TOTOTITLA 
FRENTE POPULAR FRANCISCO VILLA, TOTOTITLA TEZONTITLA, 
XOCOCONIA, ZACAPA, LOCALIZADO EN EL POBLADO DE SANTA CECILIA 
TEPETLAPA. 
 
3.-COCOLEXTLA, JOYA, TEHUEPANCO, TESCALES, LOCALIZADO EN EL 
POBLADO DE SANTA LORENZO ATEMOAYA.  
 
4.-AMPLIACION TETLATILCO (LADERA DE LAMATONCO), AMPLIACION 
TOCHUCA, ATLACO, ATOCLE, BARRILCO, CERRO XELOTES (ALCAYECA), 
COPALIHUACAN, EL CAJON, HINOPILCO, IXOTITLA, LOS CEDROS LA PALMA, 
LOS CORNEJALES-TLAUXITLA, PACHIUHITLA, PIEDRA DEL AGUILA 
(TECHACHALTITLA), RANCHO WILLIAMS, REMIRESCO, SAN IGNACIO 
TLACHIULTEPEC, SAN ISIDRO, SAN ISIDRO NORTE, , TECACALANCO Y 
AMPLIACION, TEPAPATLAXCO, XALAMPA, XIHUATLIXPA, XILOCUAUTITLA, 
ZACAZONTLIPAC, ZACAZONTLIPAC SUR.  
 
LOCALIZADOS EN EL POBLADO DE SAN ANDRES AHUAYUCAN. 
 
DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO EN EL ARTICULO 
14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Alcaldías tienen las 
siguientes competencias:  
 
B. Las Alcaldías tendrán de manera exclusiva las atribuciones constitucionales 
siguientes: 
 
I. Ordenar, al personal especializado en funciones de verificación del Instituto, 
adscritos a las Alcaldías, la práctica de visitas de verificación administrativa en las 
siguientes materias:  
 
…c) Construcciones y Edificaciones; d) Desarrollo Urbano; f) Establecimientos 
Mercantiles; h) Mercados y abasto; i) Protección Civil; k) Protección Ecológica; m) 
Uso de suelo;  
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II. Calificar las actas de visitas de verificación, practicadas y de conformidad con la 
fracción anterior, y  
 
III. Ordenar, a las personas verificadoras del Instituto, la ejecución de las medidas 
de seguridad y las sanciones impuestas en la calificación de las actas de visitas de 
verificación. 
 
También podrán solicitar la custodia del folio real del predio de manera fundada y 
motivada, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de 
México, cuando se trate de un procedimiento administrativo de verificación 
relacionado con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento 
territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la 
resolución del fondo del asunto.  
 
La delimitación de la competencia de verificación administrativa en materia de 
desarrollo urbano, se realizará de conformidad con los actos administrativos que 
emitan las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en el ejercicio de su 
competencia y obligatoriamente coordinada con las Alcaldías. En los demás casos, 
será competencia exclusiva de las Alcaldías, la realización, substanciación y 
calificación de dicha visita.  
 
PARA EVITAR LA CONSOLIDACION ILEGAL DE ESTOS ASENTAMIENTOS EN 
FRANCA VIOLACIÓN A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y DE DESARROLLO 
URBANO DE LA CIUDAD DE MEXICO.” (Sic) 

 

II. El 24 de enero de 2020, a través del sistema electrónico INFOMEX, el sujeto 

obligado notificó al particular una prórroga para atender su solicitud de acceso a la 

información.  

 

III. El 5 de febrero de 2020, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado respondió 

a la solicitud del particular a través de los siguientes oficios: 

 

A) Oficio número XOCH13/UTR/0987/2020, de fecha 5 de febrero de 2020, emitido 

por el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual 
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informó que en atención a la solicitud presentada remitía los diversos XOCH13-

UTR-000184-2020 y XOCH13.SER125.2020. 

 

B) Oficio número XOCH13.SER125.2020, de fecha 5 de febrero de 2020, suscrito 

por el Secretario Técnico del Concejo de la Alcaldía Xochimilco, el cual señala: 

 

“[…] De acuerdo a lo establecido en el Artículo 81 de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México en el que se establece las funciones de supervisión y 
evaluación de las acciones de gobierno. La Dirección General de Jurídico y de 
Gobierno realiza recorridos, supervisión, recuperaciones de espacios del dominio 
público y suelo de conservación entre otras. En los asentamientos humanos antes 
mencionados el Concejo no ha realizado recorridos para conocer su situación 
jurídica y emitir una opinión hasta que se den las disposiciones legales que tengan a 
lugar. […]”  

 

IV. El 27 de febrero de 2020, a través de correo electrónico, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló mediante escrito libre 

sustancialmente lo siguiente:  

 
“[…] IV. El acto o Resolución que recurre: la respuesta NO CONGRUENTE, 
FUNDADA NI MOTIVADA, emitida por el sujeto obligado ALCALDÍA de 
XOCHIMILCO a lo peticionado en la Solicitud de Información Pública número de 
FOLIO:  0432000006320, a través del SISTEMA INFOEM CDMX. 
[…] 
 
IV. Agravios que me causa el acto impugnado 
 
PRIMERO AGRAVIO.- El sujeto Obligado afirma en su respuesta…La Dirección 
general de Jurídico y de Gobierno realiza recorridos, supervisión, recuperaciones de 
espacios de dominio público, y en suelo de conservación entre otras. 
 
No refiere con precisión cuales de estas acciones están relacionadas con los 
asentamientos referidos en la solicitud de acceso de información pública. 
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SEGUNDO.- El sujeto Obligado refiere el Concejo no ha realizado recorridos para 
conocer su situación jurídica y emitir una opinión. 
 
CUARTO.- Me causa agravio la falta de respuesta congruente, fundada, motivada y 
la entrega de la información solicitada respecto de los planteamientos signados en 
mi solicitud de acceso a la información pública, en donde el sujeto obligado 
ALCALDÍA de XOCHIMILCO. 
 
De lo anteriormente expuesto se desprende que no se dio constestación a lo 
solicitado y, en consecuencia, se está violentando mi derecho a obtener Información 
Pública calra y certera. Al respecto tiene aplicación la Tesis XXI.1°.P.A.36 A, 
consultable en la página18/97 del Tomo: XXII, Agosto de 2005, Novena Época, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: 
[…] 
 
QUINTO.- Me causa agravio que el sujeto obligado ALCALDÍA de XOCHIMILCO 
con su OMISIÓN, me niegue el acceso de la información solicitada, afectando mi 
derecho de acceder a la información pública que obra en poder del sujeto obligado 
ALCALDÍA de XOCHIMILCO y que la misma se considera un bien del dominio 
público accesible a cualquier persona, en los términos y condiciones que establece 
la Ley en comento. 
 
Negar la información pública en poder del sujeto obligado ALCALDÍA de 
XOXHIMILCO, 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 la solicitud planteada, no dando contestación puntual y 
congruente fundada y motivada 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 ALCALDÍA de XOCHIMILCO, 
situación que se actualiza con la no respuesta del Sujeto Obligado. 
 
Dada la función y objetivo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rención 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 6° de la Constitución Federal, el H. 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal de conformidad con 
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lo dispuesto en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, de la 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 de interponer el RECURSO DE 
REVISIÓN en contra de la respuesta NO COGRUENTE, FUNDADA NI MOTIVADA, 
emitida por el sujeto obligado ALCALDÍA de XOCHIMILCO a lo peticionado en la 
Solicitud de Información Pública con numero de FOLIO: 0432000006320. […]” 

 

Anexo a su recurso de revisión, el particular adjuntó el acuse de su solicitud presentada, 

así como copia de los oficios XOCH13/UTR/0987/2020 y XOCH13.SER125.2020, 

mismos que fueron proporcionados en respuesta por el sujeto obligado y que se 

encuentran reproducidos en el numeral III de la presente resolución. 

V. El 27 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.1019/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

VI. El 3 de marzo de 2020, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1019/2020. 
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VII. El 5 de octubre de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número XOCH13/UTR/4018/2020, de fecha 7 de septiembre del 

presente año, mediante el cual informó que emitió y notificó un alcance de respuesta al 

particular, a través del cual proporcionó el oficio XOCH13.SER.478.20, de fecha 10 de 

agosto de 2020, suscrito por el Secretario Técnico del Concejo de la Alcaldía 

Xochimilco, el cual señala lo siguiente: 

 

“[…]  
En los Asentamientos Humanos antes mencionados el Concejo de la Alcaldía 
Xochimilco no ha realizado ningún tipo de acción ni recorrido alguno para conocer la 
situación jurídica y así poder emitir algún tipo de opinión acerca de los mismos hasta 
que se den las disposiciones legales que tengan lugar. 
[…]”.  

 

Anexo a los alegatos, el sujeto obligado adjuntó el correo electrónico de fecha 7 de 

septiembre de 2020, mediante el cual notificó al particular, a la dirección señalada para 

recibir todo tipo de notificaciones, el oficio previamente descrito. 

 

VIII. El 16 de octubre de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 
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Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/97-08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de octubre del año en 

curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que 

se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el 

ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto es por lo 

que, el presente recurso de revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano 

Garante para que se emita la presente resolución. 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 
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artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente 

para 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. 

 

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

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

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, en ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
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INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, este órgano colegiado 

no advirtió causal de improcedencia o de sobreseimiento alguna previstas por la Ley de 

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

de México o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el sujeto obligado 

informó a este Instituto la emisión y notificación de un alcance de respuesta al 

particular, por lo que podría actualizarse el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión con fundamento en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Al respecto, es importante señalar que con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, el sobreseimiento procede únicamente 

cuando, durante la substanciación del medio de impugnación, el sujeto obligado 

recurrido haya notificado un alcance a su respuesta y que la misma atienda los 

extremos de la solicitud de información, de tal forma que deje sin materia el 

recurso de revisión. 

 

En el presente caso, lo anteriomente señalado no sucedió, toda vez que si bien el 

sujeto obligado emitió y notificó un alcance de respuesta al particular, en dicho alcance 

 
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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prácticamente reiteró su respuesta, sin fundamentar o motivarla, por lo que se 

desestima el sobreseimiento, resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo 

y resolver el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente III de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente retomar 

que el particular solicitó al sujeto obligado, en medio electrónico, las acciones que ha o 

haya realizado el Concejo de la Alcaldía para supervisar y evaluar las acciones de 

gobierno de la Alcaldía de Xochimilco, como autoridad ambiental, en las construcciones 

existentes en suelo de conservación ubicadas en los siguientes asentamientos 

humanos: 

 

1. ALCANFORES, AMPLIACION NATIVITAS LA JOYA (TEPEHUEPANCO), 

AMPLIACION LAS PEDITAS O PERITAS, AMPLIACION NATIVITAS-MZ 61, 

AMPLIACION TIZICLIPA, COAMEZOC, COMULIJAC-TERROJASTITLA, 

CUATITLA, EL CAPULIN, ISLA ZACAPA-FANTASIA, LA PALMA HUITZTOCO, 

LADERA HUEYTEPEC, MATLAZIMPILI, RANCHO CAPULIN, SAN ANTONIO 

MZ61 LOMAS DE TIZICLIPAC, TECOMULCO, TECOMULCO BAJO, 

TEJOMULCO EL ALTO, TEPEYEHUALI, TIBIPILI, TIZICLIPA, TLAXOLIGIA, 
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TLAZALA ALIANZA DE ASENTAMIENTOS, XOCOTITLA.  

LOCALIZADO EN EL POBLADO DE SANTA MARIA NATIVITAS. 

 

2. AHUACALA, AHUHUETITLA, CALIXPA, CAMPAMENTO TEQUIZCO, 

CERRADA TECOEXCONTITLA, CERRADA TEZONTITLA, CERRADA UNION, 

CONTLA CAM A SN BARTOLOME Y PRIVADA, CUARTOSTITLA 

CITLALCOATA, CUARTOSTITLA PROL LUCERNA SURAHUALIXPA, EL 

CARRIL LOS RANCHOS, HERRADURA DE HUITEPEC, LA HERRADURA, LA 

MESA TEPETONGO ALTO, LAS MESITAS ACAHINAMIC, LOS RANCHOS 

PIEDRA BLANCA, LUCIATLA, METENCO, RANCHITO, RANCHO 

TEPEJOYUCAN, RINCONADA TEOCA, SAN JALTENCO, TEHUISTITLA LA 

JOYITA, TEPETONGO, TEXQUISCO, TOTOTITLA FRENTE POPULAR 

FRANCISCO VILLA, TOTOTITLA TEZONTITLA, XOCOCONIA, ZACAPA, 

LOCALIZADO EN EL POBLADO DE SANTA CECILIA TEPETLAPA. 

 

3. COCOLEXTLA, JOYA, TEHUEPANCO, TESCALES, LOCALIZADO EN EL 

POBLADO DE SANTA LORENZO ATEMOAYA.  

 

4. AMPLIACION TETLATILCO (LADERA DE LAMATONCO), AMPLIACION 

TOCHUCA, ATLACO, ATOCLE, BARRILCO, CERRO XELOTES (ALCAYECA), 

COPALIHUACAN, EL CAJON, HINOPILCO, IXOTITLA, LOS CEDROS LA 

PALMA, LOS CORNEJALES-TLAUXITLA, PACHIUHITLA, PIEDRA DEL AGUILA 

(TECHACHALTITLA), RANCHO WILLIAMS, REMIRESCO, SAN IGNACIO 

TLACHIULTEPEC, SAN ISIDRO, SAN ISIDRO NORTE, , TECACALANCO Y 

AMPLIACION, TEPAPATLAXCO, XALAMPA, XIHUATLIXPA, XILOCUAUTITLA, 
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ZACAZONTLIPAC, ZACAZONTLIPAC SUR.  

LOCALIZADOS EN EL POBLADO DE SAN ANDRES AHUAYUCAN. 

 

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Secretaría Técnica del Concejo de la 

Alcaldía Xochimilco, manifestó que en los asentamientos señalados, dicho órgano no ha 

realizado recorridos para conocer su situación jurídica y emitir una opinión hasta que se 

den las disposiciones legales que tengan lugar. 

 

El particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravio 

que las respuestas proporcionadas por el sujeto obligado a sus requerimientos carecían 

de congruencia, fundamentación y motivación, además de que no le habían entregado 

la información solicitada. 

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, el sujeto obligado hizo del 

conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de un alcance de respuesta al 

particular, a la dirección señalada para tales efectos, a través del cual la Secretaría 

Técnica de la Alcaldía le informó que en los asentamientos señalados, el Concejo de la 

Alcaldía Xochimilco no había realizado ningún tipo de acción ni recorrido alguno para 

conocer la situación jurídica y así poder emitir algún tipo de opinión acerca de los 

mismos hasta que se den las disposiciones legales que tengan lugar. 

 

Cabe señalar que este Instituto tiene la constancia documental de que el sujeto 

obligado emitió y notificó el alcance de respuesta señalado.  

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 
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correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

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

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

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

establece lo siguiente: 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 

territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 

Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, 

Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos 

Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México. 

[…] 
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Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 

solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona 

en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los 

tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General 

y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser 

clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de 

interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

[…] 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene 

toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder 

de los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley: 

[…] 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el 

acceso a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al 

poder público informe y ponga a disposición en medios adecuados, las 

acciones y decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, 

así como los indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las 

llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; así como la obligación de 

dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le establecen en la 

legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los medios 

que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de 

Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución 

General de la República; 

[…] 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 

necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que 

motiven el requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de 

discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, 

donde deberá estarse a lo establecido en la ley de protección de datos personales 

vigente y demás disposiciones aplicables. 

[…] 
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Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, 

el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 

archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los 

términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

[…] 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y 

expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley 

en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado 

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

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

[…] 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de 

Transparencia, en oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular 

del sujeto obligado y se integrará por un responsable y por el personal que para el 

efecto se designe. Los sujetos obligados harán del conocimiento del Instituto la 

integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas 

ante el sujeto obligado; 

[…] 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento 

hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

[…] 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos 

que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 

acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el 

solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 

características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo 

permita.   

 

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 

privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

[…] 
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Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 

información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades competencias y 

funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información solicitada. 

[...] 

 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren 

en sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 

solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar 

la información 

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso 

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos 

Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 

Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 

los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  

 

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

acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, 
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en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   

 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder 

público informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y 

decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los 

indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, 

incluyendo los resultados obtenidos.  

 

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

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

 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, íntegra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 

 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA XOCHIMILCO  
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1019/2020 

 

19 
 

o normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

Por otra parte, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, dispone: 

 
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; V 

II. 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 
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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;  

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; 

 

A su vez, el Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Xochimilco, dispone: 

 
Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés general y tiene por objeto 
establecer las normas y procedimientos necesarios para el funcionamiento del Concejo de la 
Alcaldía de Xochimilco en sus sesiones de Concejo, conforme a las disposiciones contenidas 
en el artículo 122 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
53 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en relación con lo señalado por los 
artículos 3, 4, 5, 29 fracción I y XII, 103 fracción III y 104 fracción VIII de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.  
[…] 
 
Artículo 5.- El presente reglamento tiene como finalidad regular las funciones y atribuciones 
del Concejo de la Alcaldía de Xochimilco tanto en sus sesiones como en el desempeño de 
las funciones establecidas por la Constitución de la Ciudad de México, Ley Orgánica de 
Alcaldías, así como la del presente reglamento. 
 
Artículo 6.- Para efectos del presente Reglamento se entiende por: 
[…] 
 
IV. Concejal: La persona física integrante del Concejo de la Alcaldia y electa por voto 
democrático.  
 
V. Concejo: Es el órgano colegiado electo en cada demarcación territorial por el principio de 
mayoría relativa y representación proporcional. 
¨[…] 
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Artículo 12.- Los Concejales representan a la comunidad y su misión es participar de manera 
colegiada en la definición de políticas públicas de la Alcaldía, así como cumplir las 
atribuciones relacionadas de las comisiones que integran. La actuación del Concejo de la 
Alcaldía de Xochimilco se sujetará en todo momento a los principios de transparencia, 
rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y participación ciudadana. 
[…] 
 
Artículo 13.- El Concejo es el Órgano Colegiado electo en la demarcación de Xochimilco. Se 
integra por la Alcaldesa o Alcalde quien preside y diez concejales en su primer ejercicio. 
 
Artículo 14.- La Alcaldía tiene autoridad y competencia en los asuntos que se sometan a su 
consideración en su jurisdicción a fin de organizar la Administración Pública de la Alcaldía, 
regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos que le corresponden, 
asegurar la participación ciudadana y vecinal, así como aquellos que conciernen a la 
población, territorio, organización política y administrativa de la Alcaldía, conforme a lo 
dispuesto en la Constitución Federal, la Constitución Local, La Ley Orgánica de Alcaldías y 
demás disposiciones normativas aplicables.  
 
Artículo 15. - Como parte de las atribuciones del Concejo tal y como lo mandata el Artículo 
31 Fracción V, 81, 98 Fracción I y 104 Fracción II, de la Ley Orgánica de Alcaldías, es 
competencia del Concejo la aprobación del presupuesto de egresos.  
 
Artículo 16. - Como parte de las atribuciones del Concejo tal y como lo mandata el Artículo 
104. Fracción III y el Artículo 111, así como cumplir lo ordenado en el Artículo 109, 112, 114 
y 115 de la Ley Orgánica de Alcaldías, es competencia del Concejo aprobar el Programa de 
Gobierno de la Alcaldía.  
 
Articulo 17.- Como parte de las atribuciones del Concejo tal y como lo mandata el Artículo 
104. Fracción XIX, así como de cumplir lo mandatado en el Artículo 117 de la Ley Orgánica 
de Alcaldías, es competencia del Concejo aprobar los Programas Parciales y de Desarrollo 
de la Alcaldía. 

 
La normatividad descrita con anterioridad establece el conjunto de atribuciones de los 

Concejos en las Alcaldías. Por lo cual, es de gran relevancia destacar, que los 

concejales representan a la comunidad y su misión es participar de manera colegiada 

en la definición de políticas públicas de la Alcaldía, así como cumplir las atribuciones 

relacionadas de las comisiones que integran.  
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Bajo ese contexto, conviene subrayar que la actuación del Concejo de la Alcaldía de 

Xochimilco se sujetará en todo momento a los principios de transparencia, rendición de 

cuentas, accesibilidad, difusión, y participación ciudadana. 

 

En virtud de lo anterior, conviene señalar que, dentro de las atribuciones del Consejo de 

la Alcaldía, se encuentran las siguientes: 

 

➢ Discutir, y en su caso aprobar con el carácter de bandos, las propuestas que 

sobre disposiciones generales presente la persona titular de la Alcaldía;  

 

➢ Aprobar, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que 

enviarán al Ejecutivo local;  

 

➢ Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía, así como los programas 

específicos de la demarcación territorial;  

 

➢ Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones 

dentro de la demarcación territorial;  

 

➢ Revisar el informe anual de la Alcaldía, así como los informes parciales sobre el 

ejercicio del gasto público y de gobierno; 

 

➢ Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la 

demarcación territorial;  
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➢ Opinar sobre los convenios que se suscriban entre la Alcaldía, la Ciudad, la 

federación, los estados o municipios limítrofes;  

 

➢ Emitir su reglamento interno;  

 

➢ Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y 

evaluación de las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto 

público;  

 

➢ 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;  

 

➢ Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación 

territorial;  

 

➢ 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; 

 

➢ 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;  

 

➢ 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;  
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➢ Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su reglamento;  

 

➢ Presenciar las audiencias públicas que organice la Alcaldía, a fin de conocer las 

necesidades reales de los vecinos de la demarcación;  

 

➢ Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan 

y programa de la Alcaldía;  

 

Ahora bien, es importante recordar que el particular señaló como agravio que las 

respuestas proporcionadas por el sujeto obligado a sus requerimientos carecían de 

congruencia, fundamentación y motivación, además de que no le habían entregado la 

información solicitada; al respecto 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. 
[…] 

 

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 
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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 204, 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.” (Página 166, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, editado 2000). 

 

En ese sentido, la contravención al derecho supremo de mérito, revise 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 

 

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

autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado. 

 

En esa tesitura, el sujeto obligado, a través de la Secretaría Técnica del Concejo de la 

Alcaldía Xochimilco, tanto en su respuesta primigenia como en su alcance sólo indicó 

de manera muy general que en los asentamientos señalados, el Concejo de la 

Alcaldía Xochimilco no habia realizado ningún tipo de acción ni recorrido alguno para 

conocer la situación jurídica y así poder emitir algún tipo de opinión acerca de los 

mismos hasta que se den las disposiciones legales que tengan lugar. 
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De lo anterior, se advierte que el sujeto obligado no fundamento ni motivo su 

respuesta, lo cual es contrario a lo señalado en la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, específicamente en su artículo 6, fracción VIII, tal y como se 

muestra a continuación: 

 

Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
[…] 
 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 

 

En consecuencia, este Instituto determina que el agravio del particular es 

parcialmente fundado.  

 

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

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y ordenarle emita una nueva 

en la que: 

 

• Turne nuevamente la solicitud a la Secretaria Técnica del Concejo de la Alcaldía 

Xochimilco, para que de manera fundada y motivada atienda la solicitud del 

particular. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 
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recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de tres días 

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

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

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

de México. 

 

QUINTO: Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia,  

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

que no hay lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de 

México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

R E S U E L V E 

 

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

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 emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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 
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instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

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

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

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

correo electrónico 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 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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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 recurrente en el medio señalado para tal 

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

establecidos. 
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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 21 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 
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