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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0915/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCLADÍA XOCHIMILCO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0915/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Xochimilco, se formula resolución en el 

sentido de MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, y SE DA VISTA a la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México por emitir la 

respuesta fuera del plazo legal establecido para tal efecto, con base en lo 

siguiente: 

 

ÍNDICE 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El trece de enero, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

recurrente presentó una solicitud de acceso a la información a la que 

correspondió el número de folio 0432000004720, a través de la cual requirió, 

respecto del Concejal de la Alcaldía de Xochimilco Ángel Delgadillo Labastida, y 

a la fecha de la presente solicitud, lo siguiente: 

 

1. Las acciones que ha llevado a cabo como Concejal para desarrollar su 

función de supervisión y evaluación de las acciones de gobierno 

realizadas por la Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

81 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

2. Las acciones que ha llevado a cabo como Concejal para desarrollar su 

función de control del ejercicio del gasto público y la aprobación del 

proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a la Alcaldía, en los 

términos que señalen ésta y demás leyes aplicables, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México. 

 

Alcaldías de México. 

 
Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de 

Acceso a la Información Pública 
 

Sujeto Obligado o 
Alcaldía 

Alcaldía Xochimilco 
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3. El reglamento interior que haya aprobado el Concejo, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México. 

 

4. El monto de la retribución que recibe como Concejal.  

 

5. Las sesiones de Concejo en las que haya participado como Concejal por 

el Alcalde de Xochimilco, de los acuerdos tomados en estas, de las actas 

celebradas, de toda la documentación que esté relacionada con estas.  

 

6. El informe anual que haya rendido de sus actividades como Concejal, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 103, fracción III, de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

7. Los informes que los titulares de las unidades administrativas de la 

Alcaldía de hayan rendido ante el Pleno y ante las Comisiones del 

Concejo de las cuales es integrante. 

 

8. Las Comisiones del Concejo de la Alcaldía en las que participa y el 

carácter con el que lo hace. 

 

9. Números telefónicos para contactar, su cuenta Facebook, su o sus 

correos electrónicos. 

 

10. Las sesiones que ha llevado a cabo el Concejo y las Comisiones de las 

cuales es integrante y de los acuerdos tomados en cada una de estas y 

de los programas y acciones que han llevado a cabo. 
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11. La documentación que obre en sus archivos consistente en las peticiones 

y de las respuestas emitidas a estas, de las minutas, notas informativas, 

convocatorias, actas, acuerdos, programas, circulares, invitaciones, 

convocatorias, citatorios, requerimientos, informes, resoluciones y 

solicitudes. 

 

12. Las resoluciones que haya emitido el Concejo de la Alcaldía y que haya 

aprobado como Concejal. 

 

13. La presentación de asuntos y el turno a comisiones que haya realizado el 

Concejo en todas y cada una de las sesiones que ha participado como 

Concejal. 

 

14. Las actas de los documentos relativos a los asuntos tratados en las 

sesiones del Concejo, que haya signado con el carácter de Concejal que 

se hayan agregado al apéndice del libro o folios de actas, que obren en 

la Secretaría Técnica del Concejo.  

 

15. Las publicaciones realizadas en la Gaceta de la Alcaldía. 

 

16. Las versiones estenográficas y videograbadas de todas y cada una de 

las sesiones llevadas a cabo por el pleno y comisiones del consejo de la 

Alcaldía en las que obre su participación como Concejal. 

 

17. Las Comisiones Ordinarias de Seguimiento de las cuales es integrante. 
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18. Las reuniones públicas que hayan realizado el Concejo y las Comisiones 

de las cuales es integrantes y en las que ha participado como Concejal, 

asimismo de las opiniones y peticiones recabadas por la ciudadanía y de 

las respuestas emitidas a estas. 

  

II. El cinco de febrero, a través del sistema electrónico INFOMEX, previa 

ampliación del plazo de respuesta, el Sujeto Obligado, notificó el oficio 

XOCH13/UTR/0971/2020, emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia, 

el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

• Esta Unidad de Transparencia, gestionó y dio seguimiento a la solicitud 

de información conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia, por 

lo que, a través del oficio con número XOCH13-DGA/00465/2020, 

signado por la Directora General de Administración, se da respuesta al 

requerimiento. 

 

Al oficio en mención, se adjuntó el diverso XOCH13-DGA/00465/2020, suscrito 

por la Directora General de Administración, a través del cual informó lo 

siguiente: 

 

• Se hace del conocimiento que, a la fecha de la solicitud, esta unidad 

administrativa contó con la siguiente información del Concejal Ángel 

Delgadillo Labastida. 

 

En relación con el numeral 4, retribución del Concejal: 
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Respecto al numeral 9, números telefónicos para contactar, su cuenta 

Facebook, su o sus correos electrónicos, de conformidad con el artículo 

121, fracción VIII, que a letra dice: 

 

“Artículo 121, fracción VIII. El directorio de todas las personas servidores 
públicas, desde el titular del sujeto obligado hasta jefe de departamento o 
equivalente, …El directorio deberá oncluir al menos el nombre, …, número 
telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo 
electrónico oficiales;” 

 

En ese orden de ideas, la información oficial del Concejal Ángel 

Delgadillo Labastida es la que a continuación se enlista: 

 

 

 

III. El veinticuatro de febrero, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación inconformándose por lo siguiente: 

 

• La respuesta es incongruente, sin fundamentación y motivación. 
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• La respuesta parcial emitida por el Sujeto Obligado, ya que no atendió la 

totalidad de los requerimientos, me niega el acceso a la información, 

afectando el derecho de acceso a la información que obra en poder del 

Sujeto Obligado y que la misma se considera un bien de dominio público. 

 

• Al tenerse acreditado el actuar negligente, dolo o mala fe del Sujeto 

Obligado, con fundamento en los artículos 264, fracciones II y V, 265 y 

268, de la Ley de Transparencia, se de vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

IV. Por acuerdo del veintisiete de febrero de dos mil veinte, con fundamento en 

el artículo 243 de la Ley de Transparencia, la Secretaría Técnica de este 

Instituto, remitió por razón de turno a la Ponencia del Comisionado Presidente 

el expediente del recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0915/2020, el cual 

radicó para los efectos legales conducentes. 

 

En tal virtud, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley de 

Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete días 

hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de 

revisión. 

 

V. El trece de marzo, se recibieron en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, los oficios XOCH13/UTR/2565/2020 y XOCH13/UTR/2564/2020, 

remitidos por el Sujeto Obligado, a través de los cuales realizó alegatos e hizo 

del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, en los 

siguientes términos: 

 

• La Dirección General de Administración, manifestó que, del análisis al 

escrito del recurso de revisión, los agravios esgrimidos por la parte 

recurrente deben considerarse infundados, ya que a su decir no se 

atendió la totalidad de su solicitud, sin embargo no expresa las razones 

por las cuales estimó que la respuesta es parcial, así como de que no 

cuenta con la debida fundamentación y motivación. 

 

• Respecto a llevar a cabo una audiencia de conciliación, se hace la 

manifestación de la voluntad para ello, bajos los parámetros y directrices 

que normativamente se establezcan para ello. 

 

• Se procedió a notificar a la cuenta de correo electrónico de la parte 

recurrente, señalado como medio para recibir notificaciones durante el 

procedimiento la información solicitada. 
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A su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de la siguiente 

documentación: 

 

• Oficio XOCH13.SER.245.2020, suscrito por el Secretario Técnico del 

Concejo de la Alcaldía Xochimilco, a través del cual hizo del conocimiento lo 

siguiente: 

 

1. Las acciones que ha llevado a cabo como Concejal para desarrollar su 

función de supervisión y evaluación de las acciones de gobierno 

realizadas por la Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

81 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

Artículo 53, fracción I, V, VIII, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

Artículo 81, de la Ley Orgánica de Alcaldías. 

Artículo 18, del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía 

Xochimilco. 

Artículo 53, inciso C, fracción IX, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

 

13 sesiones ordinarias. 

2 solmenes. 

3 sesiones extraordinarias. 

2 comparecencias de personas directivas de la administración  

 

2. Las acciones que ha llevado a cabo como Concejal para desarrollar su 

función de control del ejercicio del gasto público y la aprobación del 
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proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a la Alcaldía, en los 

términos que señalen ésta y demás leyes aplicables, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México: 

 

Artículo 103, fracciones I, II y III. 

Artículo 18, fracciones II y III del Reglamento Interno del Concejo de la 

Alcaldía Xochimilco. 

 

Tres programas: 

A) Programa de Desarrollo Delegacional. 

B) Anteproyectos de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019. 

C) Anteproyectos de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020. 

 

3. El reglamento interior que haya aprobado el Concejo, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México: 

 

Con fundamento en el artículo 53, apartado C, numeral 7, artículo 91 y 

artículo 104 de la Ley Orgánica de Alcaldías, se anexa el Reglamento 

Interno del Concejo de la Alcaldía de Xochimilco en formato digital, del 

treinta de noviembre de dos mil dieciocho: 

http://www.xochimilco.cdmx.gobmx/concejalesprincipal/ 

 

4. El monto de la retribución que recibe como Concejal. 

 

Es competencia de la Dirección General de Administración. 

http://www.xochimilco.cdmx.gobmx/concejalesprincipal/
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5. Las sesiones de Concejo en las que haya participado como Concejal por 

el Alcalde de Xochimilco, de los acuerdos tomados en estas, de las actas 

celebradas, de toda la documentación que esté relacionada con estas: 

 

Con fundamento en el artículo 13 del Reglamento Interno del Concejo de 

la Alcaldía Xochimilco, no ha sido aprobado. 

 

6. El informe anual que haya rendido de sus actividades como Concejal, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 103, fracción III, de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México: 

 

Con fundamento en el artículo 53, inciso C, fracción V, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, artículo 103, inciso III, de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías, el informe se realizó el diez de octubre de dos 

mil diecinueve y puede ser consultado en: 

http://www.xochimilco.cdmx.gobmx/concejalesprincipal/ 

 

7. Los informes que los titulares de las unidades administrativas de la 

Alcaldía de hayan rendido ante el Pleno y ante las Comisiones del 

Concejo de las cuales es integrante. 

 

Con fundamento en el artículo 53, apartado C, fracción IX, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, el artículo 89, de la Ley 

Orgánica de Alcaldías, y el artículo 29, fracción XIII del Reglamento 

Interno del Concejo de la Alcaldía Xochimilco, fueron 2 informes. 

 

http://www.xochimilco.cdmx.gobmx/concejalesprincipal/
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8. Las Comisiones del Concejo de la Alcaldía en las que participa y el 

carácter con el que lo hace: 

 

Con fundamento en el artículo 53, apartado C, fracción XVI, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 18, fracción X y 

artículo 25, fracción XIV, del Reglamento Interno del Concejo de la 

Alcaldía de Xochimilco, y el artículo 92, de la Ley Orgánica de Alcaldías: 

 

Comisión de Protección Civil y Reconstrucción-Presidente 

Comisión de Participación y Seguridad Ciudadana-Secretario. 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente-Integrante. 

Comisión de Desarrollo Turístico y Fomento Económico-Integrante. 

Comisión de Fomento al Desarrollo Social-Integrante. 

 

9. Números telefónicos para contactar, su cuenta Facebook, su o sus 

correos electrónicos. 

 

Con fundamento en el artículo 53, apartado A, fracción II, y artículo 53, 

apartado A, fracción C, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, artículo 82, de la Ley Orgánica de las Alcaldías, y artículo 53, 

apartado A, del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía 

Xochimilco; se informa: correo institucional: 

adelgadillol@xochimilco.cdmx.gob.mx, número de oficina 5533874501. 

 

10. Las sesiones que ha llevado a cabo el Concejo y las Comisiones de las 

cuales es integrante y de los acuerdos tomados en cada una de estas y 

de los programas y acciones que han llevado a cabo: 

mailto:adelgadillol@xochimilco.cdmx.gob.mx
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Con fundamento en el artículo 53, apartado C, fracción IX, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 89, de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías, y artículo 29, fracción XIII, del Reglamento 

Interno del Concejo de la Alcaldía Xochimilco, se informa: 

 

13 sesiones ordinarias. 

2 sesiones solemnes. 

3 sesiones extraordinarias. 

2 comparecencias. 

53 acuerdos. 

 

11. La documentación que obre en sus archivos consistente en las peticiones 

y de las respuestas emitidas a estas, de las minutas, notas informativas, 

convocatorias, actas, acuerdos, programas, circulares, invitaciones, 

convocatorias, citatorios, requerimientos, informes, resoluciones y 

solicitudes: 

 

Con fundamento en el artículo 53, apartado A, fracción II, y artículo 53, 

apartado A, fracción C, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, artículo 82, 91 y 93 de la Ley Orgánica de las Alcaldías, y 

artículo 53, apartado A, del Reglamento Interno del Concejo de la 

Alcaldía Xochimilco, se informa que, el contenido del orden del día y de 

los acuerdos del Concejo deberán difundirse por lo menos en forma 

electrónica y en los estrados de las oficinas de las Alcaldías: 

http://www.xochimilco.cdmx.gobmx/concejalesprincipal/. 

 

http://www.xochimilco.cdmx.gobmx/concejalesprincipal/
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12. Las resoluciones que haya emitido el Concejo de la Alcaldía y que haya 

aprobado como Concejal: 

 

Con fundamento en el artículo 53, apartado C, fracción IX, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 89, de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías, y artículo 29, fracción XIII, del Reglamento 

Interno del Concejo de la Alcaldía Xochimilco, se informa: 

 

13 sesiones ordinarias. 

2 sesiones solemnes. 

3 sesiones extraordinarias. 

2 comparecencias. 

53 acuerdos. 

 

13. La presentación de asuntos y el turno a comisiones que haya realizado el 

Concejo en todas y cada una de las sesiones que ha participado como 

Concejal: 

 

Con fundamento en el artículo 53, apartado C, fracción IX, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 89, de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías, y artículo 29, fracción XIII, del Reglamento 

Interno del Concejo de la Alcaldía Xochimilco, se informa: 

 

13 sesiones ordinarias. 

2 sesiones solemnes. 

3 sesiones extraordinarias. 

2 comparecencias. 
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53 acuerdos. 

 

14. Las actas de los documentos relativos a los asuntos tratados en las 

sesiones del Concejo, que haya signado con el carácter de Concejal que 

se hayan agregado al apéndice del libro o folios de actas, que obren en 

la Secretaría Técnica del Concejo: 

 

Con fundamento en el artículo 53, apartado C, fracción IX, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 89, de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías, y artículo 29, fracción XIII, del Reglamento 

Interno del Concejo de la Alcaldía Xochimilco, se informa: 

 

13 sesiones ordinarias. 

2 sesiones solemnes. 

3 sesiones extraordinarias. 

2 comparecencias. 

53 acuerdos. 

  

15. Las publicaciones realizadas en la Gaceta de la Alcaldía: 

 

Con fundamento en el artículo 53, apartado C, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, artículo 104, fracción XVII, 105 y 106, de la Ley 

Orgánica de Alcaldías, se enviaron a la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el Reglamento Interno del Concejo, y el Bando “Viaje Seguro y 

Placentero” en los Embarcaderos de Xochimilco. 
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16. Las versiones estenográficas y videograbadas de todas y cada una de 

las sesiones llevadas a cabo por el pleno y comisiones del consejo de la 

Alcaldía en las que obre su participación como Concejal: 

 

Con fundamento en el artículo 53, apartado A, fracción II, artículo 53, 

apartado A, fracción C, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, artículos 82, 91 y 93, de la Ley Orgánica de las Alcaldías, el 

contenido del orden del día y de los acuerdos del Concejo deberán 

difundirse por lo menos en forma electrónica y en los estrados de las 

oficinas de las Alcaldías en 

http://www.xochimilco.cdmx.gobmx/concejalesprincipal/. 

 

17. Las Comisiones Ordinarias de Seguimiento de las cuales es integrante. 

 

Con fundamento en el artículo 53, apartado C, fracción XVI, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 18, fracción X y 

artículo 25, fracción XIV, del Reglamento Interno del Concejo de la 

Alcaldía de Xochimilco, y el artículo 92, de la Ley Orgánica de Alcaldías: 

 

Comisión de Protección Civil y Reconstrucción-Presidente 

Comisión de Participación y Seguridad Ciudadana-Secretario. 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente-Integrante. 

Comisión de Desarrollo Turístico y Fomento Económico-Integrante. 

Comisión de Fomento al Desarrollo Social-Integrante. 

 

18. Las reuniones públicas que hayan realizado el Concejo y las Comisiones 

de las cuales es integrantes y en las que ha participado como Concejal, 

http://www.xochimilco.cdmx.gobmx/concejalesprincipal/
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asimismo de las opiniones y peticiones recabadas por la ciudadanía y de 

las respuestas emitidas a estas: 

 

Con fundamento en el artículo 53, apartado C, fracción XVI, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 18, fracción X y 25, 

fracción XIV, del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía 

Xochimilco, y el artículo 92, de la Ley Orgánica de Alcaldías, se informa:  

 

13 sesiones ordinarias. 

2 sesiones solemnes. 

3 sesiones extraordinarias. 

2 comparecencias de los responsables de las unidades administrativas 

de la Alcaldía Xochimilco. 

 

• Impresión del correo electrónico del trece de marzo, remitido de la dirección 

del Sujeto Obligado a la diversa de la parte recurrente, a través del cual hizo 

del conocimiento la respuesta complementaria relatada. 

 

VI. Por acuerdo del veinte de marzo, el Comisionado Ponente, dio cuenta que el 

Sujeto Obligado presentó sus alegatos de forma extemporánea, ya que el plazo 

con el cual contaba para emitirlos feneció el doce de marzo a las 18:00 horas, 

presentándolos en esa fecha a las 22:03 horas, por lo que, se tuvieron por 

presentados el trece de marzo. 

 

Asimismo, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o 

alegatos por parte del recurrente con los que expresara lo que a su derecho 

convenía, por lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley 

de Transparencia, declaró precluido su término para tal efecto. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión las partes no 

expresaron su voluntad para conciliar, por lo que, no ha lugar a la celebración 

de una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

Debido a 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, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 

como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones 

IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 

1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación de plazos y 

términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se tramiten ante el 

Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del correo electrónico, a través del cual se interpuso el presente 

medio de impugnación, se desprende que la parte recurrente hizo constar: su 

nombre; el Sujeto Obligado ante el cual interpone el recurso de revisión; medio 

para oír y recibir notificaciones; indicó el número de folio de la solicitud; 

mencionó las razones o motivos de inconformidad; en el expediente en que se 

actúa se encuentran la gestiones relativas a la solicitud. 
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A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

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

I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el cinco de febrero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del seis al veintiséis 

de febrero. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

veinticuatro de febrero, es decir, al décimo tercer día hábil del cómputo del 

plazo legal de quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, 

es claro que el mismo, fue presentado en tiempo. 

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse 

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

por la Tesis Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 
 

3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 
Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, 

motivo por el cual, podría actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en 

el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

El precepto normativo referido, dispone que procederá el sobreseimiento en el 

recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya 

extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los 

efectos del acto impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad 

de la parte inconforme. 

 

Con el objeto de determinar si se actualiza la causal se sobreseimiento referida, 

del contraste hecho por este Instituto entre lo requerido y lo informado, se 

determinó lo siguiente: 

 

El requerimiento 1 no fue satisfecho en los términos planteados, toda vez 

que, si bien, el Sujeto Obligado, hizo del conocimiento la cantidad de sesiones 

ordinarias, solemnes, extraordinarias y comparecencias de personas directivas 

de administración, las cuales se entiende celebró el Concejo de la Alcaldía 

(puesto que no se precisó en la respuesta), ello no brindó certeza, toda vez que, 

lo solicitado son las acciones que ha llevado a cabo un Concejal en particular 

para desarrollar su función de supervisión y evaluación de las acciones de 

gobierno realizadas por la Alcaldía, y aunque pudiese ser el caso que en las 

sesiones informadas se contengan las acciones, el hacer del conocimiento una 
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cantidad no atiende lo requerido, resultando incongruente lo informado con lo 

solicitado. 

 

El requerimiento 2 se tiene por satisfecho, toda vez que el Sujeto Obligado 

hizo del conocimiento las acciones que ha llevado a cabo el Concejal de interés 

de la parte recurrente respecto de su función para desarrollar su función de 

control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de 

presupuesto de egresos correspondiente a la Alcaldía, las cuales se engloban 

en tres programas como los nombró el Sujeto Obligado, a saber, Programa de 

Desarrollo Delegacional, Anteproyectos de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019 y, 

Anteproyectos de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020. 

 

Los requerimientos 3, 6, 11 y 16 no fueron satisfechos en sus extremos, 

toda vez que, el Sujeto Obligado en atención a estos indicó que lo solicitado se 

localiza en la liga electrónica: 

http://www.xochimilco.cdmx.gobmx/concejalesprincipal/, sin embargo, al 

consultar esta no se localiza, como se muestra a continuación: 

 

 

http://www.xochimilco.cdmx.gobmx/concejalesprincipal/
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El requerimiento 4 no fue satisfecho por esta vía, toda vez que, se informó 

que lo solicitado es competencia de la Dirección General de Administración, sin 

embargo, de la revisión a la respuesta complementaria no se desprende 

pronunciamiento alguno de dicha área. 

 

El requerimiento 5 no fue satisfecho, toda vez que, lo informado no guarda 

relación alguna con lo solicitado, y no es claro, pues lo solicitado se trata de las 

sesiones del Concejo en las que haya participado como Concejal por el Alcalde 

de Xochimilco, de los acuerdos tomados en estas, de las actas celebradas, de 

toda la documentación que esté relacionada con estas, y lo informado es que 

no ha sido aprobado. 

 

Al respecto, el Sujeto Obligado no precisó qué no ha sido aprobado, asimismo 

se están solicitando sesiones, actas celebradas y documentación relacionada 

con ellas, de las cuales informó en atención al requerimiento 1 que, se 

celebraron 13 sesiones ordinarias, 2 solmenes, 3 sesiones extraordinarias, por 

lo que resulta contradictorio que por un lado informe que no ha sido aprobado, y 

por otro indique la cantidad de sesiones celebrabas por el Concejo. 

 

El requerimiento 7 fue atendido parcialmente, toda vez que, el Sujeto 

Obligado hizo del conocimiento que son 2 informes los que se rindieron ante el 

Pleno y ante las Comisiones del Concejo de las cuales es integrante el Concejal 

por parte de los titulares de las unidades administrativas de la Alcaldía, sin 

embargo, de la lectura al requerimiento se entiende que la parte recurrente 

requiere tener acceso a dichos informes, es decir, a los documentos, sin 

embargo, no fueron entregados. 
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El requerimiento 8 se tiene por satisfecho, toda vez que, el Sujeto Obligado 

hizo del conocimiento las Comisiones del Concejo de la Alcaldía en las que 

participa el Concejal de interés de la parte recurrente y el carácter con el que lo 

hace, a saber: 

• Comisión de Protección Civil y Reconstrucción-Presidente 

• Comisión de Participación y Seguridad Ciudadana-Secretario. 

• Comisión de Preservación del Medio Ambiente-Integrante. 

• Comisión de Desarrollo Turístico y Fomento Económico-Integrante. 

• Comisión de Fomento al Desarrollo Social-Integrante. 

 

El requerimiento 9 se tiene por satisfecho, toda vez que, el Sujeto Obligado 

indicó el número telefónico y el correo electrónico del Concejal de interés de la 

parte recurrente. 

 

Respecto de la cuenta de Facebook, el Sujeto Obligado no está obligado a 

proporcionarlo, pues depende de que la persona servidora pública de interés 

cuente o no con ella, lo cual es una decisión relativa a la vida privada de cada 

individuo. 

 

El requerimiento 10 fue atendido parcialmente, ya que, si bien, el Sujeto 

Obligado informó la cantidad de sesiones, comparecencias y acuerdos, no 

indicó cuáles corresponde a las Celebradas por el Concejo y cuáles a las 

celebradas por las Comisiones, asimismo, no se pronunció respecto de los 

programas y acciones que han llevado a cabo, aunado a ello, se entiende que 

la parte recurrente requiere tener acceso a las documentales relativas a las 

sesiones, los acuerdos, programas y acciones, los cuales no fueron 

proporcionados, a pesar de estar en posibilidad de hacerlo. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0915/2020 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

26 

 

El requerimiento 12 no fue satisfecho, toda vez que, el Sujeto Obligado 

informó la cantidad de sesiones ordinarias, solemnes y extraordinarias, así 

como la cantidad de comparecencias y acuerdos, cuando lo solicitado son las 

resoluciones emitidas por el Concejo de la Alcaldía y que haya aprobado la 

persona de su interés como Concejal, resultando no guardar relación alguna lo 

informado con lo solicitado.  

 

El requerimiento 13 no fue satisfecho, toda vez que, el Sujeto Obligado 

informó la cantidad de sesiones ordinarias, solemnes y extraordinarias, así 

como la cantidad de comparecencias y acuerdos, cuando lo solicitado es la 

presentación de asuntos y el turno a comisiones que haya realizado el Concejo 

en todas y cada una de las sesiones que ha participado la persona de interés 

de la parte recurrente como Concejal, resultando no guardar relación alguna lo 

informado con lo solicitado.  

 

El requerimiento 14 no fue satisfecho, toda vez que, el Sujeto Obligado 

informó la cantidad de sesiones ordinarias, solemnes y extraordinarias, así 

como la cantidad de comparecencias y acuerdos, cuando lo solicitado son las 

actas de los documentos relativos a los asuntos tratados en las sesiones del 

Concejo, que haya signado con el carácter de Concejal la persona de interés de 

la parte recurrente, que se hayan agregado al apéndice del libro o folios de 

actas, que obren en la Secretaría Técnica del Concejo, resultando no guardar 

relación alguna lo informado con lo solicitado.  

 

El requerimiento 15 se tiene por satisfecho, toda vez que, el Sujeto Obligado 

hizo del conocimiento las publicaciones realizadas en la Gaceta de la Alcaldía, 
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a saber, la publicación del Reglamento Interno del Concejo, y el Bando “Viaje 

Seguro y Placentero” en los Embarcaderos de Xochimilco. 

 

El requerimiento 17 se tiene por satisfecho, toda vez que el Sujeto Obligado 

hizo del conocimiento las Comisiones Ordinarias de Seguimiento de la cuales 

forma parte el Concejal de su interés. 

 

El requerimiento 18 no fue satisfecho, toda vez que, el Sujeto Obligado 

informó la cantidad de sesiones ordinarias, solemnes y extraordinarias, así 

como la cantidad de comparecencias, cuando lo solicitado son las reuniones 

públicas que hayan realizado el Concejo y las Comisiones de las cuales es 

integrante la persona de interés de la parte recurrente y en las que ha 

participado como Concejal, asimismo de las opiniones y peticiones recabadas 

por la ciudadanía y de las respuestas emitidas a estas, resultando no guardar 

relación alguna lo informado con lo solicitado.  

 

De conformidad con lo expuesto y analizado, es que se puede afirmar 

válidamente que el actuar del Sujeto Obligado al momento de emitir la 

respuesta complementaria careció de congruencia y exhaustividad, requisitos 

de formalidad y validez con los cuales debe cumplir al emitir sus actos como 

autoridad, lo anterior al tenor de lo establecido en el artículo 6, fracción X, de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y 

por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben 

guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, 

expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por 

el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo que en la especie 

no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1a./J.33/2005, cuyo rubro 

es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

En conclusión, es evidente que la respuesta complementaria al no dejar sin 

materia el recurso de revisión, no actualiza la causal de sobreseimiento 

establecida en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, 

subsistiendo la inconformidad hecha valer, resultando conforme a derecho 

entrar al estudio de fondo del medio de impugnación interpuesto. 

 
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): 
Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente, a través de 18 requerimientos, solicitó 

conocer diversa información respecto del Concejal de la Alcaldía de Xochimilco 

Ángel Delgadillo Labastida. 

 

Sobre el particular, con el objeto de evitar repeticiones innecesarias, se tiene 

por reproducido como si a la letra se insertase el contenido de los 

requerimientos referidos plasmados en el Antecedente I de la presente 

resolución. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado reiteró la 

respuesta emitida. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Una vez que la parte 

recurrente conoció la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, interpuso el 

presente medio de impugnación, a través del cual hizo valer como 

inconformidad la siguiente: 

 

i. La respuesta es incongruente, sin fundamentación y motivación. 

 

ii. La respuesta parcial emitida por el Sujeto Obligado, ya que no atendió la 

totalidad de los requerimientos, me niega el acceso a la información, 

afectando el derecho de acceso a la información que obra en poder del 

Sujeto Obligado y que la misma se considera un bien de dominio público. 
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d) Estudio de los agravios. Al tenor de lo externado por la parte recurrente, se 

estima procedente entrar al estudio conjunto de los agravios hechos valer, en 

virtud de guardar estrecha relación entre sí, lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, así como, en el criterio establecido por 

el Poder Judicial de la Federación en la tesis jurisprudencial de rubro 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL.6 

 

Ahora bien, la resolución se centrará en determinar si el Sujeto Obligado 

satisfizo en sus extremos los requerimientos planteados en la solicitud, de 

forma fundada, motivada y congruente. 

 

En ese orden de ideas, del contraste hecho entre lo solicitado y lo informado, se 

advirtió lo siguiente: 

 

A través de la respuesta emitida, el Sujeto Obligado por conducto de la 

Dirección General de Administración satisfizo los requerimientos 4 y 9, lo 

anterior, ya que, hizo del conocimiento la retribución o percepción mensual 

bruta y neta del Concejal de interés de la parte recurrente, así como sus datos 

oficiales de contacto, como lo es el número telefónico, domicilio y correo 

electrónico. 

 

Respecto de la cuenta de Facebook solicitada en el requerimiento 9, cabe 

señalar que el Sujeto Obligado no está obligado a proporcionarlo, pues 

depende de que la persona servidora pública de interés cuente o no con ella, lo 

cual es una decisión relativa a la vida privada de cada individuo. 
 

6 Localización: Séptima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 72 Sexta Parte. 
Página: 59. 
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Sin embargo, de la revisión a la respuesta que por esta vía se impugna, no se 

desprende pronunciamiento alguno y/o la entrega de la información 

encaminada a satisfacer los requerimientos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17 y 18, resultando en consecuencia incompleta la respuesta. 

 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo que antecede, retomando el estudio 

realizado en el Considerando Segundo de la presente resolución, en el cual se 

concluyó que el Sujeto Obligado por medio de la emisión de una respuesta 

complementaria satisfizo los requerimientos 2, 8, 9, 15 y 17, resultaría ocioso 

ordenar de nueva cuenta los atienda. 

 

Bajo tales consideraciones, se procederá a determinar si el Sujeto Obligado 

estaba en aptitud de atender los requerimientos restantes, es decir, los 

identificados con los numerales 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 18. 

 

En ese entendido, Ley de Transparencia dispone en sus artículos 1, 2, 3, 6 

fracciones XIII, XIV y XV, 7, 13 y 211, lo siguiente: 

 

• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 

entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 

entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual, se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción 
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de aquella considerada como información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

• En ese contexto, se debe destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y 

estadísticas. En tal virtud, el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública será operante cuando el particular solicite cualquiera 

de esos rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, 

obligaciones y atribuciones de los sujetos obligados, en su caso, 

administrados o en posesión de estos. 

 

• El derecho humano que tutela la Ley de Transparencia se ejerce a través 

de la presentación de una solicitud, la cual para su debida atención debe 

ser turnada por las Unidades de Transparencia a todas las áreas 

competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo 

con sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

solicitada. 

 

Ahora bien, a través del requerimiento 1, la parte recurrente solicitó conocer 

las acciones que ha llevado a cabo el Concejal de su interés para desarrollar su 

función de supervisión y evaluación de las acciones de gobierno realizadas por 

la Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica 

de Alcaldías, precepto normativo que dispone lo siguiente: 
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“Artículo 81. El Concejo es el órgano colegiado electo en cada demarcación 
territorial, que tiene como funciones la supervisión y evaluación de las acciones 
de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto 
de presupuesto de egresos correspondiente a la Alcaldía, en los términos que 
señalen ésta y demás leyes aplicables.” 

 

En efecto, el artículo citado dispone que el Concejo tiene como funciones, entre 

otras, el supervisar y evaluar las acciones de gobierno, entiéndase de la 

Alcaldía, por lo que, al tratarse de información relativa al funcionamiento y las 

actividades que desarrolla el Concejo, del cual forma parte del Concejal de 

interés de la parte recurrente, resulta que las acciones que desarrolla como 

parte de la función descrita es de acceso público, por lo que, el Sujeto Obligado 

estaba en posibilidad de atender el requerimiento en los términos planteados. 

 

A través del requerimiento 3, la parte recurrente solicitó el Reglamento Interno 

aprobado por el Concejo de la Alcaldía, lo anterior de conformidad con los 

dispuesto en el artículo 85, de la Ley Orgánica de Alcaldías, el cual dispone lo 

siguiente: 

 

“Artículo 85. El reglamento interior que expida el Concejo deberá emitirse de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en esta Ley.” 

 

En cumplimiento al artículo citado, el Concejo debió emitir el Reglamento 

Interior requerido, por lo que, este Instituto al realizar una búsqueda de dicho 

documento en el portal oficial de la Alcaldía Xochimilco, encontró que se 

encuentra publicado en la liga electrónica: 

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/Reglamento-

Interno.pdf. 

 

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/Reglamento-Interno.pdf
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/Reglamento-Interno.pdf
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Por lo anterior, al estar la información solicitada disponible en Internet, no se 

desprende impedimento alguno para que el Sujeto Obligado lo hubiese 

proporcionado cumpliendo lo establecido en el artículo 209, de la Ley de 

Transparencia, es decir, indicar a la parte recurrente la fuente, el lugar y la 

forma de allegarse de esta: 

 

“Artículo 209. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté 
disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, 
trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en 
cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la 
fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información en un plazo no mayor a cinco días” 

 

A través del requerimiento 5, la parte recurrente solicitó las sesiones del 

Concejo en las que haya participado como Concejal por el Alcalde de 

Xochimilco, de los acuerdos tomados en estas, de las actas celebradas, de toda 

la documentación que esté relacionada con estas. 

 

Al respecto, el artículo 87, de la Ley Orgánica de Alcaldías dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 87. Las decisiones del Concejo deberán resolver los asuntos de su 
competencia de manera colegiada y al efecto, celebrarán las sesiones 
siguientes: 
 
I. Ordinarias, se llevarán a cabo por lo menos una vez por mes. El orden del día y 
los documentos a tratar en este tipo de sesiones, se deberán entregar a los 
Concejales con cuando menos setenta y dos horas de anticipación a la fecha en 
que se celebre la sesión correspondiente;  
II. Extraordinarias, cuando la importancia o urgencia del asunto que se trate, lo 
requiera y tratarán exclusivamente los asuntos que las hayan motivado. El orden 
del día y los documentos a tratar en este tipo de sesiones, se deberán entregar a 
los Concejales con cuando menos veinticuatro horas de anticipación a la fecha 
en que se celebre la sesión correspondiente; y  
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III. Solemnes, las sesiones en que se instale la Alcaldía, se rinda el informe de la 
administración de la Alcaldía y aquellas que acuerde el Concejo. En estas 
sesiones no habrá lugar a interpelaciones.  
 
Las sesiones serán públicas, salvo aquellas que sean consideradas cerradas por 
la trascendencia de los temas a tratar.” 

 

De conformidad con el precepto legal citado, las sesiones del Concejo son 

ordinarias, extraordinarias y solemnes, y serán públicas. 

 

En tal virtud, de la búsqueda hecha en el portal oficial de la Alcaldía Xochimilco, 

se encontraron las sesiones del Concejo, pues como lo dispone el artículo en 

mención, estas son públicas. Lo anterior se localiza en la liga electrónica: 

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/concejalesprincipal/, por lo que, el Sujeto 

Obligado estaba en posibilidades de atender dicho requerimiento de 

conformidad con lo previsto en el artículo 209, de la Ley de Transparencia. 

 

A través del requerimiento 6, la parte recurrente requirió el informe anual de 

actividades rendido por el Concejal de su interés, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 103, fracción III, de la Ley Orgánica de Alcaldías, el 

cual señala lo siguiente: 

 

“Artículo 103. Son obligaciones de los Concejales: 
 
… 

III. Presentar el informe anual de sus actividades que será difundido y publicado 
para conocimiento de las y los ciudadanos, que deberá ser incluido en el informe 
anual del Concejo, en términos del reglamento del Concejo.” 

 

En ese sentido, y pesar de que, ni en el portal oficial de la Alcaldía, ni en la liga 

electrónica http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/concejalesprincipal/ se localizó 

el informe anual requerido, de conformidad con el artículo 103, fracción III, de la 

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/concejalesprincipal/
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/concejalesprincipal/
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Ley Orgánica de Alcaldías, los Concejales están obligados a presentarlo, por lo 

que, debe obra en los archivos del Sujeto Obligado, y en tal virtud, estaba en 

posibilidades de atender el requerimiento. 

 

A través del requerimiento 7, la parte recurrente solicitó los informes que los 

titulares de las unidades administrativas de la Alcaldía hayan rendido ante el 

Pleno y ante las Comisiones del Concejo de las cuales es integrante la persona 

de su interés, los cuales de conformidad con lo hecho del conocimiento en 

respuesta complementaria son 2, sin embargo, estos no fueron proporcionados, 

y en ese sentido, es claro que el Sujeto Obligado estaba en posibilidades de 

entregarlos. 

 

A través del requerimiento 10, la parte recurrente solicitó las sesiones que ha 

llevado a cabo el Concejo y las Comisiones de las cuales es integrante el 

Concejal de su interés y de los acuerdos tomados en cada una de estas y de 

los programas y acciones que han llevado a cabo. 

 

Como ya se indicó, las sesiones del Concejo se encuentran en la liga 

electrónica http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/concejalesprincipal/, sin 

embargo, en dicha liga no se encuentran las sesiones de las Comisiones de las 

cuales es integrante el Concejal de interés de la parte recurrente, las cuales, 

como quedó asentado en el Considerando Segundo de la presente resolución 

son: Comisión de Protección Civil y Reconstrucción, Comisión de Participación 

y Seguridad Ciudadana, Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Comisión de Desarrollo Turístico y Fomento Económico y, Comisión de 

Fomento al Desarrollo Social. 

 

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/concejalesprincipal/
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Respecto de los acuerdos del Concejo, estos están contemplados en los 

artículos 88, último párrafo, 91 y 92, segundo párrafo de la Ley Orgánica de 

Alcaldías, se establece que los acuerdos del Concejo se tomarán por mayoría 

simple de votos presentes, y que los acuerdos deben difundirse en forma 

electrónica y en los estrados de las oficinas de las Alcaldías, asimismo, todos 

los acuerdos de las sesiones que no contengan información clasificada y el 

resultado de su votación, serán difundidos cada mes en la Gaceta de la 

Alcaldía y en los estrados de la misma. 

 

Por tanto, el Sujeto Obligado estaba en posibilidades de atender el 

requerimiento 10, entregando la información solicitada procediendo de 

conformidad con lo establecido en el artículo 209, de la Ley de Transparencia, y 

atendiendo lo relacionado con los programas y acciones del Concejo. 

 

A través del requerimiento 11, la parte recurrente solicitó la documentación 

que obre en sus archivos consistente en las peticiones y de las respuestas 

emitidas a estas, de las minutas, notas informativas, convocatorias, actas, 

acuerdos, programas, circulares, invitaciones, convocatorias, citatorios, 

requerimientos, informes, resoluciones y solicitudes. 

 

Sobre dicho requerimiento, el Sujeto Obligado estaba en aptitud de atenderlo, 

toda vez que se entiende que lo solicitado se trata de documentación que haya 

recibido y emitido el Concejal de su interés. 

 

A través del requerimiento 12, la parte recurrente solicitó las resoluciones que 

haya emitido el Concejo de la Alcaldía, y que haya aprobado el Concejal de su 

interés, resoluciones que, como ya se indicó se encuentran en la liga 
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electrónica http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/concejalesprincipal/, y por ende 

el Sujeto Obligado estaba en aptitud de atenderlo. 

 

A través del requerimiento 13, la parte recurrente solicitó el acceso a la 

presentación de asuntos y turno a Comisiones que haya realizado el Concejo 

en todas y cada una de las sesiones en las que ha participado como Concejal la 

persona de su interés, información que debe detentar el Sujeto Obligado, ya 

que el artículo 49, del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía Xochimilco 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 49.- Para someter un acuerdo a la consideración del Concejo, el 
integrante del mismo deberá ingresar solicitud por escrito que funde y motive su 
inclusión en el Orden del día correspondiente.   
  
La solicitud a que se refiere el párrafo anterior deberá acompañarse de la 
exposición de motivos y del proyecto de acuerdo respectivo, y se hará llegar a la 
Secretaría Técnica, al menos, con noventa y seis horas de anticipación a la 
celebración de la sesión.” 

 

Por tanto, el Sujeto Obligado al generar y detentar la información solicitada, 

estaba en posibilidades de satisfacer el requerimiento 13. 

 

A través del requerimiento 14, la parte recurrente solicitó el acceso a las actas 

de los documentos relativos a los asuntos tratados en las sesiones del Concejo, 

que haya signado con el carácter de Concejal la persona de su interés y que se 

hayan agregado al apéndice del libro o folios de actas, que obren en la 

Secretaría Técnica del Concejo. 

 

Como ya se indicó, en la liga electrónica 

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/concejalesprincipal/, se encuentran las 

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/concejalesprincipal/
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/concejalesprincipal/
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sesiones del Concejo, por lo que el Sujeto Obligado deberá proporcionar dicha 

información y pronunciarse respecto de  las actas que se hayan agregado al 

apéndice del libro o folios de actas. 

 

A través del requerimiento 16, la parte recurrente solicitó las versiones 

estenográficas y videograbadas de todas y cada una de las sesiones llevadas a 

cabo por el Pleno y Comisiones del Concejo de la Alcaldía en las que obre la 

participación de la persona de su interés como Concejal. 

 

Sobre el particular, como ya se indicó, el artículo 87, de la Ley Orgánica de 

Alcaldías, dispone que las sesiones del Concejo serán públicas, y en la liga 

electrónica http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/concejalesprincipal/ se 

encuentran las videograbaciones. 

 

Respecto de las sesiones de las Comisiones, el artículo 85, del Reglamento 

Interno del Concejo de la Alcaldía Xochimilco, dispone que las Comisiones para 

el cumplimiento de sus fines, previa autorización del Concejo, podrá llevar a 

cabo sesiones públicas en las localidades de la demarcación territorial, para 

recabar la opinión de los habitantes en los asuntos que se estudian y analizan 

en sus reuniones, atendiendo a las limitantes de espacio del lugar previamente 

señalado para su celebración, sin embargo, no precisa si éstas deben 

videograbarse, no obstante, dado que el Sujeto Obligado no atendió el 

requerimiento en cuestión, a pesar de que estaba en posibilidades de hacerlo, 

no realizó las aclaraciones que estimara pertinentes al respecto  

 

En relación con las versiones estenográficas de las sesiones del Concejo, si 

bien, en la liga electrónica referida se encuentran estas, no todas las versiones 

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/concejalesprincipal/
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estenográficas se pueden descargar, ya que, por ejemplo al intentar descargar 

la Tercera Sesión Ordinaria, se descarga la siguiente pantalla:  

 

 

 

Motivo por el cual, el Sujeto Obligado además de indicar a la parte recurrente 

la fuente, el lugar y la forma de allegarse de la información, deberá 

entregar las versiones estenográficas de todas las sesiones del Concejo 

de la Alcaldía. 

 

Lo mismo aplica para la atención de los requerimientos 5, 6, 10, 12 y 14 de 

la solicitud, es decir, no podrá limitarse a indicar la fuente, el lugar y la forma de 

allegarse de la información solicitada, sino que deberá entregar los documentos 

solicitados. 

 

A través del requerimiento 18, la parte recurrente solicitó las reuniones 

públicas que hayan realizado el Concejo y las Comisiones de las cuales es 

integrante la persona de su interés y en las que ha participado como Concejal, 

asimismo de las opiniones y peticiones recabadas por la ciudadanía y de las 

respuestas emitidas a estas. 

 

Sobre lo solicitado, los artículos 76 y 77, del Reglamento Interno del Concejo de 

la Alcaldía Xochimilco, disponen lo siguiente: 
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“Artículo 76.- Las y los integrantes del Concejo de la Alcaldía de Xochimilco 
garantizarán la participación de las y los habitantes de la demarcación territorial 
en los asuntos públicos que sean de su interés, a través de los mecanismos de 
participación ciudadana que reconoce la Constitución Local y la ley en la materia. 
 
Artículo 77.- El Concejo de la Alcaldía de Xochimilco realizará foros, abrirá 
espacios de debate y se apoyará en los instrumentos necesarios como la página 
web oficial de la Alcaldía y demás medios para fomentar la inclusión de los 
ciudadanos.” 

 

De conformidad con los artículos transcritos tanto el Concejo como los 

Concejales, incluyen la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos 

de interés, fomentando la participación ciudadana, mediante la realización de 

fotos, espacios de debate, instrumentos que pueden considerarse como 

reuniones públicas, y es por ello que, el Sujeto Obligado estaba en aptitud de 

atender el requerimiento en cuestión. 

 

Una vez determinado cuanto antecede, de conformidad con el artículo 29, del 

Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía Xochimilco, la Secretaría 

Técnica del Concejo, tiene, entre otras atribuciones, las siguientes 

atribuciones: 

 

• Citar con autorización de la Presidencia, o de la mayoría de los 

concejales a Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Solemnes de 

Concejo. 

 

• Recabar y computar los votos de los integrantes en cada sesión de 

Concejo dando cuenta de ello. 
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• Elaborar el Acta de Sesión de Concejo y recabar las firmas 

correspondientes. 

 

• Organizar y llevar un control de correspondencia del Concejo.  

 

• Notificar los asuntos aprobados en Sesión de Concejo a quien 

corresponda. 

 

• Dar curso a los oficios y documentos que estén dirigidos a la Alcaldía por 

parte del Concejo y sus comisiones, debiendo llevar el registro de los 

mismos. 

 

• Facilitar a los integrantes del Concejo la asesoría para el buen 

desempeño de sus funciones. 

 

• Solicitar y verificar la publicación de las Actas en los medios que se 

instruya. 

 

• Remitir y notificar mediante oficio a los integrantes de la Alcaldía en un 

término de cinco días hábiles posteriores a la celebración de la sesión de 

Concejo el acuerdo correspondiente. 

 

• Llevar por sí o por quien se designe las grabaciones de audio y video, 

mismas que formarán parte del archivo de la Alcaldía.  

 

• Llevar un soporte digital o base de datos de las Sesiones de Concejo 

efectuadas e Informes que contengan las mismas. 
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De conformidad con las atribuciones descritas, se desprende que la Secretaría 

Técnica del Concejo es el área competente para la atención procedente de los 

requerimientos en estudio, sin embargo, de la respuesta no se desprende que 

la solicitud le hubiese sido turnada, actuar con el cual la Unidad de 

Transparencia dejó se observar lo establecido en el artículo 211, de la Ley de 

Transparencia, mismo que dispone que las Unidades de Transparencia deben 

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, situación que en la especie no aconteció. 

 

A la luz de lo analizado, es claro que el Sujeto Obligado no fue exhaustivo al 

emitir la respuesta en estudio, ya que, si bien satisfizo los requerimientos 4 y 9, 

omitió atender los requerimientos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

y 18, faltando a lo establecido en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, en armonía con la Tesis 

Jurisprudencial 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 

EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS7, plasmados en el Considerando Segundo de la presente 

resolución. 

 

En consecuencia, el agravio i es infundado, toda vez que, tomando en cuenta 

que en la respuesta el Sujeto Obligado solo atendió los requerimientos 4 y 9, la 

 
7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): 
Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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respuesta en atención a estos fue congruente, y no faltaba fundar y motivar, ya 

que son atendibles con pronunciamientos categóricos, como aconteció. 

 

El agravio ii es fundado, toda vez que, tal como lo manifestó la parte 

recurrente, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado resultó parcial o 

incompleta, ya que, si bien satisfizo los requerimientos 4 y 9, omitió atender los 

requerimientos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 

 

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 la solicitud ante la Secretaría Técnica del Concejo de la Alcaldía a 

efecto de que a partir de que es Concejal la persona de interés de la 

parte recurrente y hasta la fecha de presentación de la solicitud: 

 

En atención al requerimiento 1, informe de las acciones que ha llevado 

a cabo el Concejal de interés de la parte recurrente para llevar a cabo su 

función de supervisión y evaluación de las acciones de gobierno 

realizadas por la Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

81 de la Ley Orgánica de Alcaldías. 

 

En atención al requerimiento 3, informe la fuente, el lugar y la forma de 

acceder al Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0915/2020 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

45 

En atención al requerimiento 5, además de indicar la fuente, el lugar y la 

forma de acceder a lo solicitado, entregue las sesiones del Concejo en 

las que haya participado como Concejal la persona interés de la parte 

recurrente por el Alcalde de Xochimilco, los acuerdos tomados en estas, 

las actas celebradas y toda la documentación que esté relacionada con 

estas. 

 

En atención al requerimiento 6, entregue el informe anual de 

actividades rendido por el Concejal interés de la parte recurrente, desde 

que ocupo el cargo y hasta le fecha de presentación de la solicitud. 

 

En atención al requerimiento 7, entregue los 2 informes que los titulares 

de las unidades administrativas de la Alcaldía rindieron ante el Pleno y 

ante las Comisiones del Concejo. 

 

En atención al requerimiento 10, además de indicar la fuente, el lugar y 

la forma de acceder a lo solicitado, entregue las sesiones que ha llevado 

a cabo el Concejo y las Comisiones de las cuales es integrante el 

Concejal de interés de la parte recurrente, los acuerdos tomados en cada 

una de estas, pronunciándose respecto de los programas y acciones que 

han llevado a cabo. 

 

En atención al requerimiento 11, proporcione la documentación que 

obre en sus archivos consistente en las peticiones y de las respuestas 

emitidas a estas, de las minutas, notas informativas, convocatorias, 

actas, acuerdos, programas, circulares, invitaciones, convocatorias, 

citatorios, requerimientos, informes, resoluciones y solicitudes, haciendo 
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las aclaraciones a que haya lugar, 

 

En atención al requerimiento 12, además de indicar la fuente, el lugar y 

la forma de acceder a lo solicitado, entregue la resoluciones que haya 

emitido el Concejo de la Alcaldía, y que haya aprobado el Concejal de 

interés de la parte recurrente. 

 

En atención al requerimiento 13, además de indicar la fuente, el lugar y 

la forma de acceder a lo solicitado, entregue la presentación de asuntos 

y turno a Comisiones que haya realizado el Concejo en todas y cada una 

de las sesiones en las que ha participado como Concejal la persona de 

interés de la parte recurrente. 

 

En atención al requerimiento 14, además de indicar la fuente, el lugar y 

la forma de acceder a lo solicitado, entregue los documentos relativos a 

los asuntos tratados en las sesiones del Concejo, que haya signado con 

el carácter de Concejal la persona de interés de la parte recurrente y que 

se hayan agregado al apéndice del libro o folios de actas. 

 

En atención al requerimiento 16, además de indicar la fuente, el lugar y 

la forma de acceder a lo solicitado, entregue las versiones estenográficas 

y videograbadas de todas y cada una de las sesiones llevadas a cabo 

por el Pleno y Comisiones del Concejo de la Alcaldía en las que obre la 

participación de la persona de interés de la parte recurrente como 

Concejal. 

 

En atención al requerimiento 18, informe sobre las reuniones públicas 
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que hayan realizado el Concejo y las Comisiones de las cuales es 

integrante la persona de interés de la parte recurrente como Concejal, 

así como de las opiniones y proporcione las peticiones recabadas por la 

ciudadanía y las respuestas emitidas a estas. 

 

En caso de que la documentación a entregar contenga información 

confidencial, deberá conceder en medio electrónico gratuito el acceso a 

una versión pública, lo anterior previo sometimiento de esta a 

consideración de su Comité de Transparencia de conformidad con el 

procedimiento clasificatorio establecido en los artículos 169, 177, 180, 

186 y 216, de la Ley de Transparencia. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez 

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

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Vista.  

 

En primer lugar, no pasa por alto para este Instituto que la parte recurrente 

solicitó se de vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, por el actuar negligente, dolo o mala fe del Sujeto Obligado, lo anterior 

con fundamento en los artículos 264, fracciones II y V, 265 y 268, de la Ley de 

Transparencia,  
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Al respecto, el artículo 264, fracciones II y IV, de la Ley de Transparencia, 

disponen que son causas de sanción actuar con negligencia, dolo o mala fe 

durante la sustanciación de las solicitudes en materia de acceso a la 

información o bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones de 

transparencia previstas en la presente Ley, así como usar, sustraer, divulgar, 

ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa 

legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se 

encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus personas 

servidoras públicas o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de 

su empleo, cargo o comisión. 

 

Sin embargo, en este caso no se considera que el Sujeto Obligado hubiese 

actuado con negligencia, dolo o mala fe, ni se acredita que usara, sustrajera, 

divulgara, ocultara, alterara, mutilara, destruyera o inutilizara, total o 

parcialmente, sin causa legítima, la información que se encuentre bajo la 

custodia. 

 

No obstante, este Instituto advirtió que en el presente caso el Sujeto Obligado 

emitió la respuesta primigenia fuera del plazo legal establecido para tal efecto 

en el artículo 212, de la Ley de Transparencia, dado que el plazo con el que 

contaba para dar respuesta tomando en cuenta la ampliación, feneció el cuatro 

de febrero. 

 

Sin embargo, de las documentales que obran en el expediente en el que se 

actúa, se desprende que notificó la respuesta el cinco de febrero. 
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En ese contexto, con fundamento en los artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 

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

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente DAR VISTA a la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para que 

determine lo que en derecho corresponda. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Cuentas de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero 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 del 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 
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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 a la parte 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. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264 fracción IV, 265 y 268, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el que 

se actúa y de esta resolución, SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría 

General, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

 

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

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

SEXTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por mayoría de votos, los Comisionados Ciudadanos y las 

Comisionadas Ciudadanas 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 y Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, y con el voto particular de la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana 

Peralta Hernández, 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 extraordinaria celebrada el siete de octubre 

de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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 


