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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.1089/2020, 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 30 de enero de 2020, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0432000043620, a través de la 

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

siguiente: 

 
“EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES DENOMINADOS: 
 
*** AHUATLA, CURVA TOPILEJO, GASODUCTO TEPOZANES, HUEYTLALPAN, 
HUILUCA (LADERA ORIENTE), LA GALLERA TLALTILIPA, LOS ENCINOS, 
PEDREGAL AMINCO, PEDREGAL DE SAN FRANCISCO, PETLAZOLCO-
ATLAUPIZCO, TEPOZANES, TLALTILIPAC-PROLONGACION REFORMA. 
 
LOCALIZADOS EN SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA. 
 
*** ACOCA, ALTOS TEPECLICA (TEPUENTE), AMPLIACION TETLAPANOYA 
CONTLALCO, ATZITZICANTITLA, CANTIL COMUNERO HUITZILTEPEC, CANTIL 
1, COLONIAL DEL VALLE (CLUB ATLANTE), CONTLALCO-
TEXCANOCHOLTILTA, CONTLALCO XAPALTEPEC, CONTLACO LA CRUZ, 
CUATETLAN I, CUATITCULTITLA DOLORES TLALLI, DURAZNOTITLA, EL 
DIAMANTE, LA GUADALUPITA SEGUNDA CERRADA DE AQUILES SERDAN, LA 
JOYITA TEPECAHUIXTITLA, LA MAGUEYERA, MINERIA, MOYOCALCO, , 
CHOCOLINES NUCLEO AISLADO, OCOTITLA TEPAXUCHIAC (AHUACATE), 
RINCONADA ACOCA , SANTA CRUZ XOCHIATLACO, TEHUIXTITLA (NUCLEO 
AISLADO), TEMAMATLA, TEPECLICA EL ALTO (3 DE MAYO CORRALTITLA), 
TEPEXOMULCO-LAS ROCAS -ALCUAYECA-TECAXI, TEPEXOMULCO-
TEXOXOTLA-TLAXOMULCO, TEPEXOMULCO CERRADA BUGAMBILIA, 
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TEPEXOMULCO EL ALTO, TEPEXOMULCO SUR, TETAMAZOLCO, 
TETLAPANOYA, TEXCALPA, TEXOPANTITLA, TEXOQUITE EL GRANDE, 
TLACAMAC, TLALATACO AMPLIACION TLALATACO, TLAXOPA 1 (1a Secc- 6a 
Secc), TLAXOPA NORTE PROVIVIENDA INDEPENDIENTE, TLAXOPA 
REVOLUCION, TLAXOPAN II, VALLE VERDE, XAXALTONGO-AMP. 
XAXALTONGO, XOCHIPILA, XOCHITENCO, XOCHITENCO-COCHERAS, 
ZACAHITI. 
 
LOCALIZADOS EN SANTIAGO TEPALCATLALPAN DE LA ALCALDIA DE 
XOCHIMILCO DE: 
 
1.-TODAS Y CADA UNO DE LOS TRAMITES QUE SE HAYAN O ESTEN 
TRAMITANDO EN LA COORDINACION DE VENTANILLA UNICA, DE LOS 
HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS REFERIDOS Y DE LAS RESPUESTAS 
EMITIDAS Y ENTREGADAS A ESTOS. 
 
2.-LA DOCUMENTACION SOPORTE EN LA QUE CONSTE QUE EL 
COORDINADOR (A) DE VENTANILLA UNICA DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO 
HA: 
 
A.-ESTABLECIDO MECANISMOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE LOS 
TRAMITES REQUERIDOS POR LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES REFERIDOS. 
 
B.- VIGILADO QUE SE PROPORCIONE A LOS HABITANTES DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES SOLICITANTES LOS FORMATOS 
NECESARIOS, ASI COMO LA ASESORIA CORRESPONDIENTE PARA SU 
TRAMITE. 
 
C.-APLICADO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LOS DIVERSOS 
TRAMITES RELACIONADOS CON LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LOS 
HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 
MENCIONADOS A TRAVES DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMNISTRATIVO 
QUE CORRESPONDA. 
 
D.-ESTABLECIDO LA COMUNICACIÓN CON LOS HABITANTES DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES PETICIONARIOS DE LOS 
TRAMITES QUE SE HAN O ESTEN REALIZANDOSE EN LA VENTANILLA UNICA. 
 
E.-VERIFICADO QUE LOS FORMATOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE 
REQUISITADOS. 
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F.-VERIFICADO EL ENVIO DE LOS REQUISITOS DE LOS TRAMITES A CADA 
UNA DE LAS AREAS DICTAMINADORAS Y QUE LOS DOCUMENTOS QUE HAN 
O HAYAN PRESENTADO LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES MULTICITADOS HAN O HAYAN DADO 
CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS. 
 
G.-INFORMADO DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LOS TRAMITES QUE 
SE REALIZARON O SE ESTEN REALIZANDO DE LAS PETICIONES 
PRESENTADAS POR LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
IRREGULARES MENCIONADOS. 
 
H.-COMPILADO LOS INDICES DE LOS TRAMITES QUE SE REALIZARON O SE 
ESTEN REALIZANDO DE LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LOS 
HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 
MENCIONADOS Y SUS FORMATOS EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA 
ALCALDIA. 
 
TODO LO ANTERIOR DESDE EL PRIMERO DE ENERO DEL AÑO 2014 A LA 
FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD.” (Sic) 

 

II. El 13 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/1449/2020, de fecha 13 de febrero de 2020, emitido 

por el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al 

particular, mediante el cual informó que en atención a la solicitud presentada 

remitía el diverso XOCH13-CVU-021-2020. 

 

B) Oficio número XOCH13-CVU-021-2020, de fecha 5 de febrero de 2020, suscrito 

por el Coordinador de Ventanilla Única y dirigido al Titular de la Unidad de 

Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, el cual señala: 

 

“[…] Respuesta: 1.- Esta Coordinación no cuenta con la información que solicita de 
acuerdo al Manual Administrativo vigente MA-64/261219-OPA-XOCH-12/160719 es 
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un área de información y gestión a la ciudadanía en general, la información puede 
solicitarla en las áreas dictaminadoras. 2.- La documentación se ecuentra soportado 
por el mismo Manual Administrativo MA-64/261219-OPA-XOCH-12/160719. […]”  

 

III. El 2 de marzo 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: Las respuestas consistentes en la 
manifestación de la INEXISTENCIA de la INFORMACIÓN requerida,  
INCONGRUENTES, NO FUNDADAS NI MOTIVADAS, emitidas por el sujeto 
obligado ALCALDÍA de XOCHIMILCO a lo peticionado en la Solicitud de 
Información Pública número de FOLIO:  0432000043620, a través del SISTEMA 
INFOEM CDMX. 
[…] 
 
IV. Agravios que me causa el acto impugnado 
 
PRIMERO.- Me causa agravio las respuestas incongruentes del sujeto obligado toda 
vez que contrario a lo que manifiesta el propio manual que refiere establece que la: 
 
Coordinación de Ventanilla Única 
 
Función Principal 1: establecer mecanismos para atender las solicitudes de los 
trámites requeridos por la ciudadanía. 
 
Funciones Básicas: 
 

• Vigilar que se proporcione al solicitante los formatos necesarios, así como la 
asesoría correspondiente para el trámite específico. 

 

• Aplicar el cumplimiento de los requisitos de los diversos tramites a través del 
seguimiento y control administrativo que corresponda. 

 

• Establecer la comunicación correspondiente con los actores involucrados en 
el seguimiento de los trámites. 
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Función Principal 2: Supervisar que los formatos se encuentren debidamente 
requisitados. 
 
Funciones Básicas 
 

• verificar el envió de los requisitos de los tramites a cada una de las áreas 
dictaminadoras y que los documentos que presenta el usuario den 
cumplimiento a los requisitos establecidos. 
 

• Revisar que el ciudadano cumpla en tiempo y forma para el desahogo, así 
como el resguardo de los libros de gobierno. 

 

• Coordinar la elaboración y presentar en tiempo y forma los informes, así 
como el avance y resultado de los tramites. 

 
Función Principal 2: Revisar el cumplimiento de la normatividad y el registro en el 
libro de gobierno correspondiente.  

 

• Brindar al ciudadano la respuesta correspondiente y mantener comunicación 
estrecha con los actores involucrados previos al tramite. 
 

Función Principal 2: Revisar el cumplimiento de los requisitos de los diversos 
tramites así como diligenciar a las área dictaminadoras y el registro de los libros de 
gobierno correspondiente. 

 

• Realizar el ingreso del trámite conforme a las requisitos establecidos en el 
formato requerido. 
 

• Resguardar los libros de gobierno para contar con un archivo físico contable. 
 

• Elaborar y presentar en tiempo y forma los los informes, así como el avance 
y  resultado de los tramites. 

 
Por lo anterior, podrán corroborar que la información solicitada si obra en poder del 
sujeto obligado. 
 
Al nor dar contestación a lo solicitado violenta mi derecho a obtener información 
Pública clara 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: 
[…] 
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SEGUNDO.- Me causa agravio que el sujeto obligado ALCALDÍA de XOCHIMILCO 
con sus respuestas incongruentes, sin fundamentación, ni motivación, me niegue el 
acceso de la información solicitada, afecte mi derecho de acceder a la información 
pública que obra en su poder y que la misma se considera un bien del dominio 
público accesible a cualquier persona, en los términos y condiciones que establece 
la Ley en comento. 
 
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. 

 
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 las respuestas incogruentes, 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 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 
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 II, III y XIII, 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 las respuestas consistentes en la manifestación de la 
INEXISTENCIA de la INFORMACIÓN requerida INCOGRUENTES, NO 
FUNDADAS NI MOTIVADAS, emitidas por el sujeto obligado ALCALDÍA de 
XOCHIMILCO a lo peticionado en la Solicitud de Información Pública con numero de 
FOLIO: . 0432000043620 […]” 
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Anexo a su recurso de revisión, el particular adjuntó el acuse de su solicitud presentada, 

así como copia de los oficios XOCH13/UTR/1449/2020 y XOCH13-CVU-021-2020, 

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

encuentran reproducidos en el numeral II de la presente resolución. 

IV. El 2 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.1089/2020, y lo 

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

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 5 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.1089/2020. 

 

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. 

 

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

través del oficio número XOCH13-UTR-3489-2020, de fecha 15 de junio de 2020, 

mediante el cual informó que emitió y notificó un alcance de respuesta al particular, a 

través del cual proporcionó el oficio XOCH13-CVU-053-2020, de fecha 20 de marzo de 
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2020, suscrito por el Coordinador de Ventanilla Única de la Alcaldía Xochimilco, el cual 

señala lo siguiente: 

 

“[…] En relación al recurso de revisión RR.IP.1089/2020, recibida con el folio 
0432000043620 del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
 EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES DENOMINADOS: 
 
AHUATLA, CURVA TOPILEJO, GASODUCTO TEPOZANES, HUEYTLALPAN, 
HUILUCA (LADERA ORIENTE), LA GALLERA TLALTILIPA, LOS ENCINOS, 
PEDREGAL AMINCO, PEDREGAL DE SAN FRANCISCO, PETLAZOLCO-
ATLAUPIZCO, TEPOZANES, TLALTILIPAC-PROLONGACION REFORMA. 
 
LOCALIZADOS EN SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA. 
 
ACOCA, ALTOS TEPECLICA (TEPUENTE), AMPLIACION TETLAPANOYA 
CONTLALCO, ATZITZICANTITLA, CANTIL COMUNERO HUITZILTEPEC, CANTIL 
1, COLONIAL DEL VALLE (CLUB ATLANTE), CONTLALCO-
TEXCANOCHOLTILTA, CONTLALCO XAPALTEPEC, CONTLACO LA CRUZ, 
CUATETLAN I, CUATITCULTITLA DOLORES TLALLI, DURAZNOTITLA, EL 
DIAMANTE, LA GUADALUPITA SEGUNDA CERRADA DE AQUILES SERDAN, LA 
JOYITA TEPECAHUIXTITLA, LA MAGUEYERA, MINERIA, MOYOCALCO, , 
CHOCOLINES NUCLEO AISLADO, OCOTITLA TEPAXUCHIAC (AHUACATE), 
RINCONADA ACOCA , SANTA CRUZ XOCHIATLACO, TEHUIXTITLA (NUCLEO 
AISLADO), TEMAMATLA, TEPECLICA EL ALTO (3 DE MAYO CORRALTITLA), 
TEPEXOMULCO-LAS ROCAS -ALCUAYECA-TECAXI, TEPEXOMULCO-
TEXOXOTLA-TLAXOMULCO, TEPEXOMULCO CERRADA BUGAMBILIA, 
TEPEXOMULCO EL ALTO, TEPEXOMULCO SUR, TETAMAZOLCO, 
TETLAPANOYA, TEXCALPA, TEXOPANTITLA, TEXOQUITE EL GRANDE, 
TLACAMAC, TLALATACO AMPLIACION TLALATACO, TLAXOPA 1 (1a Secc- 6a 
Secc), TLAXOPA NORTE PROVIVIENDA INDEPENDIENTE, TLAXOPA 
REVOLUCION, TLAXOPAN II, VALLE VERDE, XAXALTONGO-AMP. 
XAXALTONGO, XOCHIPILA, XOCHITENCO, XOCHITENCO-COCHERAS, 
ZACAHITI. 
 
LOCALIZADOS EN SANTIAGO TEPALCATLALPAN DE LA ALCALDIA DE 
XOCHIMILCO DE: 
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1.-TODAS Y CADA UNO DE LOS TRAMITES QUE SE HAYAN O ESTEN 
TRAMITANDO EN LA COORDINACION DE VENTANILLA UNICA, DE LOS 
HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS REFERIDOS Y DE LAS RESPUESTAS 
EMITIDAS Y ENTREGADAS A ESTOS. 
Respuesta: Anexo tabla infra de todos los tramites que se realizan ante esta 
Coordinación de Ventanilla Única. No hay forma de saber ya que esta 
Coordinación de Ventanilla Única es un área de información sobre tramites, en 
la que se atiende a la población en general sin discriminar, negar, excluir o 
distinguir el acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo 
social por su origen étnico, nacional, color de piel, lengua, sexo, género, edad, 
discapacidad, condición jurídica, social o económica, identidad indígena, 
identidad de género, apariencia física, condiciones de salud, religión, formas 
de pensar,  orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes, por vivir en 
zona regular o irregular o cualquier otra razón; ya que no contamos con los 
polígonos de la demarcación. 
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2.-LA DOCUMENTACION SOPORTE EN LA QUE CONSTE QUE EL 
COORDINADOR (A) DE VENTANILLA UNICA DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO 
HA: 
 
A.-ESTABLECIDO MECANISMOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE LOS 
TRAMITES REQUERIDOS POR LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES REFERIDOS. 
Respuesta: los mecanismos son: el registro de asistencia del ciudadano ante 
esta Coordinación, proporcionar la información correspondiente al trámite 
solicitado, realizar el ingreso del trámite correspondiente y recoger su 
respuesta del trámite realizado. No hay forma de saber ya que esta 
Coordinación de Ventanilla Única es un área de información sobre tramites, en 
la que se atiende a la población en general sin discriminar, negar, excluir o 
distinguir el acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo 
social por su origen étnico, nacional, color de piel, lengua, sexo, género, edad, 
discapacidad, condición jurídica, social o económica, identidad indígena, 
identidad de género, apariencia física, condiciones de salud, religión, formas 
de pensar,  orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes, por vivir en 
zona regular o irregular o cualquier otra razón. 
 
 
B.- VIGILADO QUE SE PROPORCIONE A LOS HABITANTES DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES SOLICITANTES LOS FORMATOS 
NECESARIOS, ASI COMO LA ASESORIA CORRESPONDIENTE PARA SU 
TRAMITE. 
Respuesta: Se cuentan con formatos necesarios y proporcionar la información 
al ciudadano respecto al trámite a realizar. No hay forma de saber ya que esta 
Coordinación de Ventanilla Única es un área de información sobre tramites, en 
la que se atiende a la población en general sin discriminar, negar, excluir o 
distinguir el acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo 
social por su origen étnico, nacional, color de piel, lengua, sexo, género, edad, 
discapacidad, condición jurídica, social o económica, identidad indígena, 
identidad de género, apariencia física, condiciones de salud, religión, formas 
de pensar,  orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes, por vivir en 
zona regular o irregular o cualquier otra razón. 

 
C.-APLICADO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LOS DIVERSOS 
TRAMITES RELACIONADOS CON LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LOS 
HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 
MENCIONADOS A TRAVES DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMNISTRATIVO 
QUE CORRESPONDA. 
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Respuesta: se proporciona la información correspondiente al trámite a 
solicitar posteriormente en el módulo de ingresos se verifica que la 
documental presentada corresponda a la solicitada en el formato del trámite a 
realizar. 
 
D.-ESTABLECIDO LA COMUNICACIÓN CON LOS HABITANTES DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES PETICIONARIOS DE LOS 
TRAMITES QUE SE HAN O ESTEN REALIZANDOSE EN LA VENTANILLA UNICA. 
Respuesta: Se realizan jornadas esporádicas de información de los tramites 
dentro de la demarcación. No hay forma de saber ya que esta Coordinación de 
Ventanilla Única es un área de información sobre tramites, en la que se 
atiende a la población en general sin discriminar, negar, excluir o distinguir el 
acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social por su 
origen étnico, nacional, color de piel, lengua, sexo, género, edad, 
discapacidad, condición jurídica, social o económica, identidad indígena, 
identidad de género, apariencia física, condiciones de salud, religión, formas 
de pensar,  orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes, por vivir en 
zona regular o irregular o cualquier otra razón. 
 
E.-VERIFICADO QUE LOS FORMATOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE 
REQUISITADOS. 
Respuesta: El módulo de ingresos se verifica que la documental presentada 
corresponda a la solicitada en el formato del trámite a realizar. No hay forma 
de saber ya que esta Coordinación de Ventanilla Única es un área de 
información sobre tramites, en la que se atiende a la población en general sin 
discriminar, negar, excluir o distinguir el acceso o prestación del servicio a 
cualquier persona o colectivo social por su origen étnico, nacional, color de 
piel, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o 
económica, identidad indígena, identidad de género, apariencia física, 
condiciones de salud, religión, formas de pensar,  orientación o preferencia 
sexual, por tener tatuajes, por vivir en zona regular o irregular o cualquier otra 
razón. 
 
F.-VERIFICADO EL ENVIO DE LOS REQUISITOS DE LOS TRAMITES A CADA 
UNA DE LAS AREAS DICTAMINADORAS Y QUE LOS DOCUMENTOS QUE HAN 
O HAYAN PRESENTADO LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES MULTICITADOS HAN O HAYAN DADO 
CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS. 
Respuesta: El envío de los trámites ingresados se realizan diariamente 
acusando de recibido. No hay forma de saber ya que esta Coordinación de 
Ventanilla Única es un área de información sobre tramites, en la que se 
atiende a la población en general sin discriminar, negar, excluir o distinguir el 
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acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social por su 
origen étnico, nacional, color de piel, lengua, sexo, género, edad, 
discapacidad, condición jurídica, social o económica, identidad indígena, 
identidad de género, apariencia física, condiciones de salud, religión, formas 
de pensar,  orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes, por vivir en 
zona regular o irregular o cualquier otra razón. 
 
G.-INFORMADO DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LOS TRAMITES QUE 
SE REALIZARON O SE ESTEN REALIZANDO DE LAS PETICIONES 
PRESENTADAS POR LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
IRREGULARES MENCIONADOS. 
Respuesta: No hay forma de saber ya que esta Coordinación de Ventanilla 
Única es un área de información sobre tramites, en la que se atiende a la 
población en general sin discriminar, negar, excluir o distinguir el acceso o 
prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social por su origen 
étnico, nacional, color de piel, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, 
condición jurídica, social o económica, identidad indígena, identidad de 
género, apariencia física, condiciones de salud, religión, formas de pensar,  
orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes, por vivir en zona regular o 
irregular o cualquier otra razón. 
 
H.-COMPILADO LOS INDICES DE LOS TRAMITES QUE SE REALIZARON O SE 
ESTEN REALIZANDO DE LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LOS 
HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 
MENCIONADOS Y SUS FORMATOS EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA 
ALCALDIA. 
Respuesta: no existe un índice para los trámites de los asentamientos 
irregulares. 
 
TODO LO ANTERIOR DESDE EL PRIMERO DE ENERO DEL AÑO 2014 A LA 
FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD. 
 
Definición de Asentamiento humano irregular. - Considerándose como un 
asentamiento humano irregular al establecimiento demográfico en un área 
físicamente localizada, en la cual se integran elementos naturales y obras 
materiales con el objetivo de ser habitada, sin regularización en el uso de suelo y en 
la tenencia de la tierra. 
 

Fuente PAOT 
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Las atribuciones de las Ventanillas Únicas son por el ‘ACUERDO POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS ATRIBUCIONES DE LAS VENTANILLAS ÚNICAS 
DELEGACIONALES’ 
PRIMERO.- Cada órgano político-administrativo de las 16 demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal contará con una Ventanilla Única Delegacional. Las 
Ventanillas Únicas Delegacionales están facultadas para orientar, informar, recibir, 
integrar, registrar, gestionar y entregar documentos, en el ámbito territorial de los 
órganos político administrativos en que se ubiquen, relacionados con las solicitudes, 
avisos y manifestaciones que presenten los particulares directamente en las sedes 
delegacionales y, en los casos en que así lo dispongan los ordenamientos 
aplicables, a través de los sistemas electrónicos.  

Fuente GODF 
 
Función principal 1.-Establecer mecanismos para atender las solicitudes de los 
trámites requeridos por la ciudadanía. 
Función principal 2.- supervisar que los formatos se encuentren debidamente 
requisita dos. Fuente Manual Administrativo vigente 
 
Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, 
ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los 
recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y 
promoción de los derechos ambientales. 
 
Fuente Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México 
 
ARTÍCULO 61.- Las autorizaciones que se otorguen en materia de impacto 
ambiental estarán referidas a la obra o actividad de que se trate. 
Las autoridades competentes deberán acudir al lugar especificado en el informe de 
impacto ambiental para inspeccionar, verificar y, llegado el caso, sancionar las 
irregularidades que existieran de acuerdo a lo previsto en el Título VII, Capítulo II de 
esta Ley. 
Fuente Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 
 
ARTÍCULO 93 Bis 1.- En las áreas naturales protegidas se podrán realizar 
actividades de protección, preservación, restauración, forestación, reforestación y 
aprovechamiento sustentable y controlado de recursos naturales, investigación, 
educación ambiental, recreación y ecoturismo. El programa de manejo 
correspondiente establecerá cuáles de estas actividades están permitidas realizar 
de conformidad con las especificaciones de las categorías de áreas naturales 
protegidas que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables establecen. 
En las áreas naturales protegidas queda prohibido: 
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I. El establecimiento de cualquier asentamiento humano irregular, y de nuevos 
asentamientos humanos regulares o su expansión territorial. 
Fuente Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 
 
No es específica a asentamientos irregulares, dentro del proceso de ingreso al 
trámite solicitado si cubre con los documentos requeridos por el formato es 
aceptado y gestionado al área correspondiente para su dictamen, así mismo puede 
solicitar información a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 
 
Todos los datos ingresados en esta Ventanilla Única se encuentran protegidos y 
resguardados por la Ley de Datos Personales en el Articulo 9 y 10 de la presente 
Ley. 
[…]”.  

 

Anexo a los alegatos, el sujeto obligado adjuntó el correo electrónico de fecha 15 de 

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

todo tipo de notificaciones, el oficio previamente descrito. 

 

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

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

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, 
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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 

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 
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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 
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. 

 

 
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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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 

no se proporcionó la documentación solicitada por el particular, 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 II 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, 
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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 a la Alcaldía Xochimilco, en medio electrónico, lo siguiente: 

 

“EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES DENOMINADOS: 
 
*** AHUATLA, CURVA TOPILEJO, GASODUCTO TEPOZANES, HUEYTLALPAN, 
HUILUCA (LADERA ORIENTE), LA GALLERA TLALTILIPA, LOS ENCINOS, 
PEDREGAL AMINCO, PEDREGAL DE SAN FRANCISCO, PETLAZOLCO-
ATLAUPIZCO, TEPOZANES, TLALTILIPAC-PROLONGACION REFORMA. 
 
LOCALIZADOS EN SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA. 
 
*** ACOCA, ALTOS TEPECLICA (TEPUENTE), AMPLIACION TETLAPANOYA 
CONTLALCO, ATZITZICANTITLA, CANTIL COMUNERO HUITZILTEPEC, CANTIL 
1, COLONIAL DEL VALLE (CLUB ATLANTE), CONTLALCO-
TEXCANOCHOLTILTA, CONTLALCO XAPALTEPEC, CONTLACO LA CRUZ, 
CUATETLAN I, CUATITCULTITLA DOLORES TLALLI, DURAZNOTITLA, EL 
DIAMANTE, LA GUADALUPITA SEGUNDA CERRADA DE AQUILES SERDAN, LA 
JOYITA TEPECAHUIXTITLA, LA MAGUEYERA, MINERIA, MOYOCALCO, , 
CHOCOLINES NUCLEO AISLADO, OCOTITLA TEPAXUCHIAC (AHUACATE), 
RINCONADA ACOCA , SANTA CRUZ XOCHIATLACO, TEHUIXTITLA (NUCLEO 
AISLADO), TEMAMATLA, TEPECLICA EL ALTO (3 DE MAYO CORRALTITLA), 
TEPEXOMULCO-LAS ROCAS -ALCUAYECA-TECAXI, TEPEXOMULCO-
TEXOXOTLA-TLAXOMULCO, TEPEXOMULCO CERRADA BUGAMBILIA, 
TEPEXOMULCO EL ALTO, TEPEXOMULCO SUR, TETAMAZOLCO, 
TETLAPANOYA, TEXCALPA, TEXOPANTITLA, TEXOQUITE EL GRANDE, 
TLACAMAC, TLALATACO AMPLIACION TLALATACO, TLAXOPA 1 (1a Secc- 6a 
Secc), TLAXOPA NORTE PROVIVIENDA INDEPENDIENTE, TLAXOPA 
REVOLUCION, TLAXOPAN II, VALLE VERDE, XAXALTONGO-AMP. 
XAXALTONGO, XOCHIPILA, XOCHITENCO, XOCHITENCO-COCHERAS, 
ZACAHITI. 
 
LOCALIZADOS EN SANTIAGO TEPALCATLALPAN DE LA ALCALDIA DE 
XOCHIMILCO DE: 
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1.-TODAS Y CADA UNO DE LOS TRAMITES QUE SE HAYAN O ESTEN 
TRAMITANDO EN LA COORDINACION DE VENTANILLA UNICA, DE LOS 
HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS REFERIDOS Y DE LAS RESPUESTAS 
EMITIDAS Y ENTREGADAS A ESTOS. 
 
2.-LA DOCUMENTACION SOPORTE EN LA QUE CONSTE QUE EL 
COORDINADOR (A) DE VENTANILLA UNICA DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO 
HA: 
 
A.-ESTABLECIDO MECANISMOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE LOS 
TRAMITES REQUERIDOS POR LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES REFERIDOS. 
 
B.- VIGILADO QUE SE PROPORCIONE A LOS HABITANTES DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES SOLICITANTES LOS FORMATOS 
NECESARIOS, ASI COMO LA ASESORIA CORRESPONDIENTE PARA SU 
TRAMITE. 
 
C.-APLICADO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LOS DIVERSOS 
TRAMITES RELACIONADOS CON LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LOS 
HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 
MENCIONADOS A TRAVES DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMNISTRATIVO 
QUE CORRESPONDA. 
 
D.-ESTABLECIDO LA COMUNICACIÓN CON LOS HABITANTES DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES PETICIONARIOS DE LOS 
TRAMITES QUE SE HAN O ESTEN REALIZANDOSE EN LA VENTANILLA UNICA. 
 
E.-VERIFICADO QUE LOS FORMATOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE 
REQUISITADOS. 
 
F.-VERIFICADO EL ENVIO DE LOS REQUISITOS DE LOS TRAMITES A CADA 
UNA DE LAS AREAS DICTAMINADORAS Y QUE LOS DOCUMENTOS QUE HAN 
O HAYAN PRESENTADO LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES MULTICITADOS HAN O HAYAN DADO 
CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS. 
 
G.-INFORMADO DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LOS TRAMITES QUE 
SE REALIZARON O SE ESTEN REALIZANDO DE LAS PETICIONES 
PRESENTADAS POR LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
IRREGULARES MENCIONADOS. 
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H.-COMPILADO LOS INDICES DE LOS TRAMITES QUE SE REALIZARON O SE 
ESTEN REALIZANDO DE LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LOS 
HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 
MENCIONADOS Y SUS FORMATOS EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA 
ALCALDIA. 
 
TODO LO ANTERIOR DESDE EL PRIMERO DE ENERO DEL AÑO 2014 A LA 
FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD.” (Sic) 

 

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Coordinación de Ventanilla Única, 

señaló: 

 

• Respecto al requerimiento 1: No cuenta con la información solicitada de 

acuerdo al Manual Administrativo vigente MA-64/261219-OPA-XOCH-12/160719, 

ya que la Ventanilla es un área de información y gestión a la ciudadanía en 

general, por lo que indicó que lo requerido podía ser solicitada a las áreas 

dictaminadoras. 

• Respecto al requerimiento 2 y sus incisos: La documentación se encuentra 

soportada en el Manual Administrativo MA-64/261219-OPA-XOCH-12/160719. 

 

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

que se incorformaba por la inexistencia de la información solicitada, y por que las 

respuestas proporcionadas carecían de congruencia, fundamentación y motivación. 

 

Aunado a lo anterior, el particular señaló que, de conformidad con las atribuciones de la 

Coordinación de Ventanilla Única, plasmadas en el Manual Administrativo del sujeto 

obligado, el área si contaba con la información solicitada. 
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Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que informó que emitió y notificó un alcance de respuesta al 

particular. 

 

En dicho alcance, el Coordinador de Ventanilla Única de la Alcaldía Xochimilco se 

pronunció sobre los asentamientos señalados por el particular y de los puntos 

requeridos de éstos.  

Solicitud Alcance de respuesta 

1.-TODAS Y CADA UNO DE LOS TRAMITES QUE SE HAYAN 
O ESTEN TRAMITANDO EN LA COORDINACION DE 
VENTANILLA UNICA, DE LOS HABITANTES DE LOS 
ASENTAMIENTOS REFERIDOS Y DE LAS RESPUESTAS 
EMITIDAS Y ENTREGADAS A ESTOS. 
 

Respuesta: Anexo tabla infra de todos los tramites que se 
realizan ante esta Coordinación de Ventanilla Única. No hay 
forma de saber ya que esta Coordinación de Ventanilla Única 
es un área de información sobre tramites, en la que se atiende 
a la población en general sin discriminar, negar, excluir o 
distinguir el acceso o prestación del servicio a cualquier 
persona o colectivo social por su origen étnico, nacional, color 
de piel, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición 
jurídica, social o económica, identidad indígena, identidad de 
género, apariencia física, condiciones de salud, religión, formas 
de pensar,  orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes, 
por vivir en zona regular o irregular o cualquier otra razón; ya 
que no contamos con los polígonos de la demarcación. 
 
De acuerdo a lo anterior, el sujeto obligado proporcionó la 
totalidad de trámites que se llevan a cabo en la Coordinación de 
Ventanilla Única. 

2.-LA DOCUMENTACION SOPORTE EN LA QUE CONSTE 
QUE EL COORDINADOR (A) DE VENTANILLA UNICA DE LA 
ALCALDIA DE XOCHIMILCO HA: 
 

 

A.-ESTABLECIDO MECANISMOS PARA ATENDER LAS 
SOLICITUDES DE LOS TRAMITES REQUERIDOS POR LOS 
HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
IRREGULARES REFERIDOS. 
 

Respuesta: los mecanismos son: el registro de asistencia del 
ciudadano del ciudadano ente esta Coordinación, proporcionar 
la información correspondiente al trámite solicitado, realizar el 
ingreso del trámite correspondiente y recoger su respuesta del 
trámite realizado. No hay forma de saber ya que esta 
Coordinación de Ventanilla Única es un área de información 
sobre tramites, en la que se atiende a la población en general 
sin discriminar, negar, excluir o distinguir el acceso o prestación 
del servicio a cualquier persona o colectivo social por su origen 
étnico, nacional, color de piel, lengua, sexo, género, edad, 
discapacidad, condición jurídica, social o económica, identidad 
indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de 
salud, religión, formas de pensar,  orientación o preferencia 
sexual, por tener tatuajes, por vivir en zona regular o irregular o 
cualquier otra razón. 

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

Respuesta: Se cuentan con formatos necesarios y proporcionar 
la información al ciudadano respecto al trámite a realizar. No 
hay forma de saber ya que esta Coordinación de Ventanilla 
Única es un área de información sobre tramites, en la que se 
atiende a la población en general sin discriminar, negar, excluir 
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o distinguir el acceso o prestación del servicio a cualquier 
persona o colectivo social por su origen étnico, nacional, color 
de piel, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición 
jurídica, social o económica, identidad indígena, identidad de 
género, apariencia física, condiciones de salud, religión, formas 
de pensar,  orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes, 
por vivir en zona regular o irregular o cualquier otra razón. 
 

C.-APLICADO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
LOS DIVERSOS TRAMITES RELACIONADOS CON LAS 
PETICIONES PRESENTADAS POR LOS HABITANTES DE 
LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 
MENCIONADOS A TRAVES DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 
ADMNISTRATIVO QUE CORRESPONDA. 
 

Respuesta: se proporciona la información correspondiente al 
trámite a solicitar posterior mente en el módulo de ingresos se 
verifica que la documental presentada corresponda a la 
solicitada en el formato del trámite a realizar. 
 

D.-ESTABLECIDO LA COMUNICACIÓN CON LOS 
HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
IRREGULARES PETICIONARIOS DE LOS TRAMITES QUE 
SE HAN O ESTEN REALIZANDOSE EN LA VENTANILLA 
UNICA. 
 

Respuesta: Se realizan jornadas esporádicas de información de 
los tramites dentro de la demarcación. No hay forma de saber 
ya que esta Coordinación de Ventanilla Única es un área de 
información sobre tramites, en la que se atiende a la población 
en general sin discriminar, negar, excluir o distinguir el acceso o 
prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social 
por su origen étnico, nacional, color de piel, lengua, sexo, 
género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o 
económica, identidad indígena, identidad de género, apariencia 
física, condiciones de salud, religión, formas de pensar,  
orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes, por vivir en 
zona regular o irregular o cualquier otra razón. 
 

E.-VERIFICADO QUE LOS FORMATOS SE ENCUENTREN 
DEBIDAMENTE REQUISITADOS. 
 

Respuesta: El módulo de ingresos se verifica que la documental 
presentada corresponda a la solicitada en el formato del trámite 
a realizar. No hay forma de saber ya que esta Coordinación de 
Ventanilla Única es un área de información sobre tramites, en la 
que se atiende a la población en general sin discriminar, negar, 
excluir o distinguir el acceso o prestación del servicio a 
cualquier persona o colectivo social por su origen étnico, 
nacional, color de piel, lengua, sexo, género, edad, 
discapacidad, condición jurídica, social o económica, identidad 
indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de 
salud, religión, formas de pensar,  orientación o preferencia 
sexual, por tener tatuajes, por vivir en zona regular o irregular o 
cualquier otra razón. 
 

F.-VERIFICADO EL ENVIO DE LOS REQUISITOS DE LOS 
TRAMITES A CADA UNA DE LAS AREAS DICTAMINADORAS 
Y QUE LOS DOCUMENTOS QUE HAN O HAYAN 
PRESENTADO LOS HABITANTES DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 
MULTICITADOS HAN O HAYAN DADO CUMPLIMIENTO A 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS. 
 

Respuesta: El envío de los trámites ingresados se realizan 
diariamente acusando de recibido. No hay forma de saber ya 
que esta Coordinación de Ventanilla Única es un área de 
información sobre tramites, en la que se atiende a la población 
en general sin discriminar, negar, excluir o distinguir el acceso o 
prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social 
por su origen étnico, nacional, color de piel, lengua, sexo, 
género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o 
económica, identidad indígena, identidad de género, apariencia 
física, condiciones de salud, religión, formas de pensar,  
orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes, por vivir en 
zona regular o irregular o cualquier otra razón. 
 

G.-INFORMADO DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LOS 
TRAMITES QUE SE REALIZARON O SE ESTEN 
REALIZANDO DE LAS PETICIONES PRESENTADAS POR 

Respuesta: No hay forma de saber ya que esta Coordinación 
de Ventanilla Única es un área de información sobre tramites, 
en la que se atiende a la población en general sin discriminar, 
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LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
IRREGULARES MENCIONADOS. 
 

negar, excluir o distinguir el acceso o prestación del servicio a 
cualquier persona o colectivo social por su origen étnico, 
nacional, color de piel, lengua, sexo, género, edad, 
discapacidad, condición jurídica, social o económica, identidad 
indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de 
salud, religión, formas de pensar,  orientación o preferencia 
sexual, por tener tatuajes, por vivir en zona regular o irregular o 
cualquier otra razón. 
 

H.-COMPILADO LOS INDICES DE LOS TRAMITES QUE SE 
REALIZARON O SE ESTEN REALIZANDO DE LAS 
PETICIONES PRESENTADAS POR LOS HABITANTES DE 
LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 
MENCIONADOS Y SUS FORMATOS EN EL PORTAL 
ELECTRONICO DE LA ALCALDIA. 
 

Respuesta: no existe un índice para los trámites de los 
asentamientos irregulares. 

 

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado orientó al particular a solicitar información a la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, y a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos y de Gobierno del propio ente obligado. 

 

Cabe señalar que se tiene la constancia documental del envío del alcance de respuesta 

al particular, a la dirección señalada para recibir todo tipo de notificaciones. 

 

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

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

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 
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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. 

 

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa. Al respecto, el Manual Administrativo de la Alcaldía Xochimilco MA-64/261219-

OPA-XOCH-12/160719, señala lo siguiente: 

 

“[…] 
Coordinación de Ventanilla Única 
 
Función Principal 1: Establecer mecanismos para atender las solicitudes de los 
trámites requeridos por la ciudadanía. 
 
Funciones Básicas: 
 

• Vigilar que se proporcione al solicitante los formatos necesarios, así como la 
asesoría correspondiente para el trámite específico. 

 

• Aplicar el cumplimiento de los requisitos de los diversos tramites a través del 
seguimiento y control administrativo que corresponda. 

 

• Establecer la comunicación correspondiente con los actores involucrados en 
el seguimiento de los trámites. 

 
Función Principal 2: Supervisar que los formatos se encuentren debidamente 
requisitados. 
 
Funciones Básicas 
 

• Verificar el envió de los requisitos de los tramites a cada una de las áreas 
dictaminadoras y que los documentos que presenta el usuario den 
cumplimiento a los requisitos establecidos. 
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• Revisar que el ciudadano cumpla en tiempo y forma para el desahogo, así 
como el resguardo de los libros de gobierno. 

 

• Coordinar la elaboración y presentar en tiempo y forma los informes, así 
como el avance y resultado de los tramites. 

 
Puesto: Líder Coordinador de Proyectos de Operación y Atención de Trámites 
“A”. 
 
Función Principal 1: Revisar el cumplimiento de la normatividad aplicable y el 
registro en el libro de gobierno correspondiente. 
 
Funciones Básicas: 
 

• Brindar al ciudadano la respuesta correspondiente y mantener comunicación 
estrecha con los actores involucrados previos al trámite. 
 

• Revisar que el ciudadano cumpla en tiempo y forma para el desahogo, así 
como el resguardo de los libros de gobierno. 

 

• Elaborar y presentar en tiempo y forma los informes, así como el avance y 
resultados de los trámites. 

 
Puesto: Líder Coordinador de Proyectos de Operación y Atención a Trámites 
“B” 

 
Función Principal 1: Revisar el cumplimiento de los requisitos de los diversos 
tramites, así como diligenciar a las área dictaminadoras y el registro de los libros de 
gobierno correspondiente. 
 
Funciones Básicas: 

 

• Realizar el ingreso del trámite conforme a las requisitos establecidos en el 
formato requerido. 
 

• Resguardar los libros de gobierno para contar con un archivo físico contable. 
 

• Elaborar y presentar en tiempo y forma los los informes, así como el avance 
y  resultado de los tramites. 

 

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos de Operación y Atención a Trámites 
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“C”. 
 
Función Principal 1: Proporcionar el formato y la información respecto al trámite 
solicitado. 
 
Funciones Básicas: 
 

• Brindar al ciudadano la información necesaria, así como el formato referente 
al trámite correspondiente. 
 

• Compilar y mantener actualizados los índices de los trámites y sus formatos 
en el portal electrónico de esta Alcaldía. 

 

• Elaborar, presentar en tiempo y forma los informes, así como el avance y 
resultados de los trámites.  

 
Puesto: Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 
 
Atribuciones Especificas: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO, EL EJERCICIO DIRECTO DE LAS 
FACULTADES QUE SE INDICAN. 
 
PRIMERO.- Se delega en el Titular de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y DE GOBIERNO, el ejercicio directo de las facultades, a saber: 
 
I.Otorgar permisos para el uso de la vía pública sin que se afecte la naturaleza y 
destino de la misma, siempre que con su otorgamiento no se impida el libre ingreso, 
tránsito o evacuación, sea peatonal o vehicular, a las instituciones de salud de 
carácter público o privado; se considera que impide el libre ingreso, tránsito o 
evacuación, el uso de la vía pública ubicada en cualquier sitio del perímetro de 
dichas instituciones; 
[…] 
 
III. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas; 
[…] 
 
VII. Expedir en la demarcación territorial, los certitifados de residencia de las 
personas que tengan su domicilio legal en la demarcación territorial; 
[…] 
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XIII. Resolver y autorizar las acciones en materia de expropiación, ocupación total o 
parcial de bienes y recuperación de bienes del dominio público, en los términos de 
las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
XIV. Prestar a los habitantes de la demarcación territorial, los servicios de asesoría 
jurídica de carácter gratuito, en las materias civil, penal, administrativa y del trabajo; 
[…] 
 
Puesto: Dirección de Manifestaciones, Licencias y Desarrollo Urbano. 
 
Función Principal 1: Coordinar la atención a los trámites de manifestaciones y 
licencias de construcción, permisos y autorizaciones conforme a la norma. 
 
Funciones Básicas: 
[…] 
 

• Coordinar la atención de las solicitudes que ingresan por la Coordinación de 
Ventanilla Única, referente a licencias de construcción especial, de fusión y 
de relotificación de predios, alineamientos y números oficiales, anuncios 
visibles en vía pública, avisos de seguridad y operación, avisos de seguridad 
estructural, avisos de artículo 62 (Ley de Desarrollo Urbano) que no requiere 
licencia de construcción, así como de manifestación de licencias de 
construcción tipo A, B y C. 

• Vigilar que la expedición de permisos se entreguen con los requisitos 
ingresados, vía ventanilla única 

 
Función Principal 2: Vigilar que los trámites de homologación y cambios de uso de 
suelo, Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano y Estudios de 
Impacto Urbano a través de opiniones técnicas. 
[…] 
 
Función Principal 3: Coordinar la ejecución de los Programas Parciales y de 
Desarrollo Urbano, y participar en su modificación. 
[…] 

 
Función Principal 4: Controlar el Desarrollo Urbano de la demarcación mediante la 
revisión y coordinación de la utilización del Sistema de Información Geográfica. 
 
Funciones Básicas:  
 

• Coordinar con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la elaboración 
de las propuestas para la delimitación de Pueblos, Barrios, Colonias y 
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Alcaldías limítrofe, para las asignaciones y modificaciones de nomenclatura 
urbana. 

 
[…] 
 

 
[…] 
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[…]”. 
 

Del manual citado con antelación se desprende lo siguiente: 

 

• La Coordinación de Ventanilla Única de la Alcaldía Xochimilco tiene la atribución de 

establecer mecanismos para atender las solicitudes de los trámites requeridos por 

la ciudadanía; vigilar que se proporcione al solicitante los formatos necesarios, así 

como la asesoría correspondiente para el trámite específico; supervisar que los 

formatos se encuentren debidamente requisitados; coordinar la elaboración y 

presentar en tiempo y forma los informes, así como el avance y resultado de los 

tramites; y llevar el registro y resguardo de los libros de gobierno.  

• La Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno cuenta con la atribución 

de otorgar permisos para el uso de la vía pública sin que se afecte la naturaleza y 
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destino de la misma; velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas; y resolver y 

autorizar las acciones en materia de expropiación, ocupación total o parcial de 

bienes y recuperación de bienes del dominio público. 

• La Dirección de Manifestaciones, Licencias y Desarrollo Urbano tiene la atribución 

de coordinar la atención de las solicitudes que ingresan por la Coordinación de 

Ventanilla Única; vigilar los trámites de homologación y cambios de uso de suelo; y 

coordinar la elaboración de las propuestas para la delimitación de Pueblos, Barrios, 

Colonias y Alcaldías limítrofe, para las asignaciones y modificaciones de 

nomenclatura urbana. 

 
De la información anterior, se advierte que la Coordinación de Ventanilla Única 

Delegacional, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno y la Dirección de 

Manifestaciones, Licencias y Desarrollo Urbano, son las unidades administrativas del 

sujeto obligado que por sus atribuciones son las competentes para conocer de lo 

solicitado por el particular.  

 

Así las cosas, es importante traer a colación lo establecido en la Ley de Transparencia, 

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

cual indica lo siguiente: 

 
“[…] 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. 
[…]” 
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Conforme a lo anterior, se tiene que para el desahogo de las solicitudes de acceso, las 

Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben turnarla a todas las áreas 

competentes relacionadas con la materia del requerimiento, para que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable. 

 

En el caso en estudio, conforme a los preceptos citados previamente, es posible 

concluir que en la búsqueda de la información realizada por el sujeto obligado, éste no 

agotó el principio de exhaustividad, ya que si bien se pronunció a través de la 

Coordinación de Ventanilla Única, faltó en consultar a la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos y de Gobierno, y a la Dirección de Manifestaciones, Licencias y 

Desarrollo Urbano para que se manifestara al respecto, toda vez que ésta cuenta con 

las atribuciones para conocer de lo solicitado por el particular, lo anterior es así ya que: 

 

• La Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno cuenta con la atribución 

de otorgar permisos para el uso de la vía pública sin que se afecte la naturaleza y 

destino de la misma; y resolver y autorizar las acciones en materia de expropiación, 

ocupación total o parcial de bienes y recuperación de bienes del dominio público. 

• La Dirección de Manifestaciones, Licencias y Desarrollo Urbano tiene la atribución 

de coordinar la atención de las solicitudes que ingresan por la Coordinación de 

Ventanilla Única. 

 

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 
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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: 

 

• Realice una nueva búsqueda de la información en la totalidad de los archivos 

físicos y electrónicos de todas las áreas administrativas que resultan 

competentes para conocer de lo solicitado, entre las cuales no podrá omitir a la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, y a la Dirección de 

Manifestaciones, Licencias y Desarrollo Urbano, y le proporcione al particular la 

información solicitada.  

 

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

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de cinco 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. 
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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 

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 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA XOCHIMILCO  
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1089/2020 

 

35 
 

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 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 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 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

NCJ/JAFG 


