
  

¿Qué solicitó 
la parte 

recurrente? 

 

Realizó 9 requerimientos sobre asentamientos 
humanos de su interés 

Ciudad de México a veintiocho de octubre de dos mil veinte. 

Señalando que la respuesta es incongruente y 
carente de fundamentación y motivación. Asimismo, 

se inconformó porque no se le proporcionó la 
información requerida. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Modificar la respuesta emitida, toda vez que es violatoria del derecho 
de acceso a la información de la parte solicitante.  

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1090/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Alcaldía Xochimilco 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1090/2020 

SUJETO OBLIGADO: 

ALCALDÍA XOCHIMILCO 

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1090/2020, 

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

sentido de MODIFICAR la respuesta emitida con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El cinco de febrero, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0432000043720. 

 

2. El trece de febrero, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de 

información hecha por la parte recurrente, mediante los oficios XOCH13-CVU-

020-2020 y XOCH13/UTR/1450/2020 de fechas del seis y del trece de febrero, 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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firmados por la Coordinadora de la Ventanilla Única y la Titular de la Unidad de 

Transparencia respectivamente, 

 

3. El dos de marzo, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte 

recurrente presentó recurso de revisión en contra de la respuesta del Sujeto 

Obligado. 

 

4. Por acuerdo del cinco de marzo, el Comisionado Ponente, 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, y 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

de la Ley de Transparencia, se 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 y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

5. El quince de junio se recibieron en este Instituto los oficios número XOCH13-

UTR-3491-2020, XOCH13-UTR-2676-2020, XOCH13-CVU-052-2020 y 

XOCH13-UTR-3492-2020, de fechas quince de junio, dieciocho de marzo, veinte 

de marzo y quince de junio firmados por la Titular de la Unidad de Transparencia 

y el coordinador de la Ventanilla Única respectivamente. 
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6. Por acuerdo de diecinueve de octubre, el Comisionado Ponente, dada cuenta 

que no fue reportada promoción alguna de la de la parte recurrente en el que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara 

necesarias o expresaran alegatos, tuvo por precluído el derecho para tales 

efectos. 

 

De igual forma, tuvo por presentadas las manifestaciones que en vía de alegatos 

emitió el Sujeto Obligado y haciendo del conocimiento sobre la emisión de una 

respuesta complementaria.  

 

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

manifestó su voluntad para llevar a cabo una conciliación, debido a lo cual no 

hubo lugar a la respectiva audiencia de conciliación.  

 

En el mismo acto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII 

de la Ley de Transparencia, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de 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, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O S 
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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, 249 fracción III, 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 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. Requisitos 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: 
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a) Forma. La parte recurrente presentó Recurso de Revisión mediante el Escrito 

Libre presentado por correo electrónico e hizo constar: su nombre, medio para 

oír y recibir notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó 

solicitud, señaló el acto que recurrió y que fue notificado el trece de febrero, según 

se observa de las constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los 

hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

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

para interponer el medio de impugnación transcurrió del catorce de febrero al 

cinco de marzo. 

 

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

dos de marzo, es decir, al décimo segundo día hábil posterior a la notificación de 

la respuesta, es claro que el mismo fue presentado en tiempo. 

 

TERCERO. Causales de 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 

IMPROCEDENCIA3.   

 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Así, del análisis hecho a las constancias que integran el expediente citado al 

rubro, se advirtió que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis establecida 

en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, mismo que a la letra 

establece:  

  
TÍTULO OCTAVO  

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA  
DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo I  
Del Recurso de Revisión  

  
  
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:  
…  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
…  

  
De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del 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 y quedando subsanada y superada la inconformidad del 

recurrente.  

  

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos:  

  

a. Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el 

agravio expuesto por el Recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado.  
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b)Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones.  

  

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la 

respuesta complementaria que refiere el sujeto obligado se satisfacen las 

pretensiones hechas valer por la parte recurrente y con el propósito de 

establecer si dicha causal de sobreseimiento se actualiza, es pertinente 

esquematizar la solicitud de información, la respuesta complementaria y los 

agravios, de la siguiente manera:  

  

3.1) Solicitud. La parte recurrente solicitó lo siguiente:  

 

Respecto de los asentamientos humanos irregulares denominados: Cantera, 

Joya Grande, Prolongación Morelos, Tlahuemanco, Zapoco Cipres 

(Chapultepec). Localizados en santa cruz Xochitepec; Amalacachico 1a sección, 

Amalacachico 2a Sección, Amalacachico 3a Sección, Amalacachico 4a sección, 

Amelaco 1a sec., Amelaco 2a sec, Ampliación Ayecatl, Ampliación Bodoquepa, 

Ampliacion Caltongo, barrio Caltongo, Bodoquepa, celada, el Infiernito bo. 

Asuncion, el Ranchito, Laguna del Toro, Pista Virgilio Uribe, Recodo de Caltongo, 

San Juan Tlamancingo, Santa Rosa Chililico, Santiago Chililico, Tecaltitla, Tiras 

De Zacapa, Toltenco 1a sec., Toltenco 2a sec., Toltenco 3a sec., Toltenco 4a 

Sec., Toltenco 5a Sec., Toltenco 6a Sec. Toltenco 7a Sec., Toltenco 8a Sec. 

Toltenco 9a sec. Localizados en la cabecera delegacional de la Alcaldía de 

Xochimilco, el recurrente peticionó lo siguiente: 
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1.-Todos y cada uno de los tramites que se hayan o se estén tramitando en la 

Coordinación de Ventanilla Única, de los habitantes de los asentamientos 

referidos y de las respuestas emitidas y entregadas a estos. Requerimiento 1 

 

2.-La Documentación Soporte en la que conste que el Coordinador (A) De 

Ventanilla Única de la Alcaldía de Xochimilco ha:  

 

A.-Estableciendo mecanismos para atender las solicitudes de los tramites 

requeridos por los habitantes de los asentamientos humanos irregulares 

referidos. Requerimiento 2 

 

B.- Vigilando que se proporcione a los habitantes de los asentamientos humanos 

irregulares solicitantes los formatos necesarios, así como la asesoría 

correspondiente para su trámite. Requerimiento 3. 

 

C.- Aplicando el cumplimiento de los requisitos de los diversos trámites 

relacionados con las peticiones presentadas por los habitantes de los 

asentamientos humanos irregulares mencionados a través del seguimiento y 

control administrativo que corresponda. Requerimiento 4. 

 

D.-Estableciendo la comunicación con los habitantes de los asentamientos 

humanos irregulares peticionarios de los tramites que se han o estén 

realizándose en la ventanilla única. Requerimiento 5. 

 

E.-Verificando que los formatos se encuentren debidamente requisitados. 

Requerimiento 6. 
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F.-Verificando el envió de los requisitos de los tramites a cada una de las áreas 

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. Requerimiento 7. 

 

G.-Informando de los avances y resultados de los tramites que se realizaron o se 

estén realizando de las peticiones presentadas por los habitantes de los 

asentamientos humanos irregulares mencionados. Requerimiento 8. 

 

H.-Compilando los índices de los tramites que se realizaron o se estén realizando 

de las peticiones presentadas por los habitantes de los asentamientos humanos 

irregulares mencionados y sus formatos en el portal electrónico de la alcaldía. 

Requerimiento 9. 

 

Todo lo anterior desde el primero de enero del año 2014 a la fecha de la presente 

solicitud. 

 

3.2) Síntesis de agravios del Recurrente. Al tenor de lo expuesto, el particular 

interpuso los siguientes agravios:  

  

• La respuesta emitida es incongruente y carece de fundamentación y 

motivación. (Agravio 1)  

• Se inconformó porque no le proporcionaron la información solicitada. 

(Agravio 2) 
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3.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad relatada 

en el inciso inmediato anterior, el sujeto obligado emitió una 

respuesta complementaria en los siguientes términos:  

 

• En relación con el requerimiento 1 de la solicitud el sujeto obligado anexó 

una tabla con todos los trámites que señaló que se realizan ante la 

Coordinación d la Ventanilla Única. Añadió que no hay forma de saber, de 

manera desglosada cuáles trámites de han llevado o se llevan ante dicha 

Coordinación, toda vez que se trata de un área que atiende a la población 

en general sin discriminar, negar o excluir o distingue el acceso a la 

prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social por su origine 

étnico, nacional color de piel, lengua, tatuajes, género, etc… En este 

sentido, aclaró que no se cuenta con polígonos de demarcación. Así, 

anexó un listado de todos los trámites que atiende dicha Coordinación. 

 

• En relación con el requerimiento 2, informó que los mecanismos son: el 

registro de asistencia del ciudadano ciudadano del ciudadano ente esa 

Coordinación, proporcionar la información correspondiente al trámite 

solicitado, realizar el ingreso del trámite correspondiente y recoger su 

respuesta del trámite realizado. Asimismo, indicó que 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, 
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orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes, por vivir en zona 

regular o irregular o cualquier otra razón. 

 

• Por lo que hace al requerimiento 3 la Alcaldía señaló que se cuentan con 

formatos necesarios y proporcionar la información al ciudadano respecto 

al trámite a realizar. En este sentido, aclaró que no hay forma de saber ya 

que la 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. 

 

• Respecto al requerimiento 4 indicó que primero se proporciona la 

información correspondiente al trámite que se pretende solicitar y, 

posteriormente, en el módulo de ingresos se verifica que la documental 

presentada corresponda a la solicitada en el formato del trámite a realizar. 

 

• Por lo que hace al requerimiento 5 indicó que se realizan jornadas 

esporádicas de información de los tramites dentro de la demarcación. No 

hay forma de saber ya que esa 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, 
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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. 

 

• Respecto del requerimiento 6 aclaró que el módulo de ingresos verifica 

que la documental presentada corresponda a la solicitada en el formato 

del trámite a realizar. No hay forma de saber ya que la 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. 

 

• Al requerimiento 7 señaló que el envío de los trámites ingresados se 

realiza diariamente acusando de recibido. No hay forma de saber ya que 

esa 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 
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sexual, por tener tatuajes, por vivir en zona regular o irregular o cualquier 

otra razón. 

 

• Por lo que hace al requerimiento 8 señaló que 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. 

 

• Finalmente, al requerimiento 9 indicó que no existe un índice para los 

trámites de los asentamientos irregulares. 

 

Ahora bien, de la lectura de la respuesta complementaria se observó que la 

información no corresponde con el periodo de años solicitado por el recurrente; 

toda vez que, en esta respuesta, el sujeto obligado no precisó que los datos y 

trámites correspondieran con el periodo de enero del año 2014 a la fecha de la 

presente solicitud. De tal manera que la respuesta complementaria no brinda 

certeza al particular, puesto que no se hizo referencia a la totalidad del 

periodo solicitado. 

 

Aunado a lo anteriormente señalado, si bien el sujeto obligado emitió y notificó 

un alcance de respuesta al particular, en dicho alcance no se proporcionó la 
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documentación solicitada, por lo que se desestima el sobreseimiento, 

resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

recurso de revisión. 

 

En esta tesitura, dado que la solicitud del Sujeto Obligado está íntimamente 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es 

desestimarla. Sirve de apoyo al argumento anterior la siguiente Jurisprudencia, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL 

QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 

DESESTIMARSE4. La cual establece que las causales de improcedencia del juicio 

de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que, si se 

hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente 

relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información. Tal como se describió en el apartado 3.1) 

Solicitud, de esta resolución, tenemos que el recurrente peticionó 9 

requerimientos sobre los asentamientos de su interés. En el periodo 

comprendido de desde el primero de enero del año 2014 a la fecha de la 

presente solicitud. 

 

b) Respuesta:  

 

 
4 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, enero de 2002, página 5, Registro 187973, Novena Época, 
Materia Común. 
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• Indicó que, de acuerdo con el Manual Administrativo vigente MA-

64/261219-OPA-XOCH-12/160719 la Coordinación de Ventanilla Única no 

cuenta con la información que se requirió, toda vez que se trata de un área 

de información y gestión a la ciudadanía en general. 

• Al respecto añadió que la información puede ser solicitada a las áreas 

dictaminadoras.  

• Asimismo, indicó que la documentación se encuentra soportado por el 

mismo Manual MA-64/261219-OPA-XOCH-12/160719.  

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en sus alegatos, 

defendió la legalidad de su respuesta e hizo del conocimiento sobre la emisión 

de una respuesta complementaria, misma que fue desestimada en la presente 

resolución. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Del escrito libre 

presentado por la parte recurrente se desprende que se inconformó a través de 

los siguientes agravios: 

 

• La respuesta emitida es incongruente y carece de fundamentación y 

motivación. (Agravio 1)  

• Se inconformó porque no le proporcionaron la información solicitada. 

(Agravio 2) 

 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Al tenor de las inconformidades relatadas en 

el inciso inmediato anterior, la parte recurrente se inconformó a través de 2 

agravios:  
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• La respuesta emitida es incongruente y carece de fundamentación y 

motivación. (Agravio 1)  

• Se inconformó porque no le proporcionaron la información solicitada. 

(Agravio 2) 

Así, lo primero que advierte este Instituto es que los agravios vertidos por la parte 

recurrente tratan esencialmente de controvertir la respuesta así como a exigir la 

entrega de la información requerida, puesto que a su consideración, la respuesta 

proporcionada por el Sujeto Obligado vulnera su derecho de acceso a la 

información dada cuenta de que no se le proporcionó la información, lo 

cual, no constituye un acto que no está fundado ni motivado.  

 

Por ese motivo, se estima conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en 

virtud de la estrecha relación que guardan entre sí; lo anterior, con fundamento 

en el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento Administrativo d 

la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que es del 

tenor literal siguiente: 

 

Artículo 125.-… 

 

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta 

en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto 

los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver 

la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en 

el recurso. 

 

Asimismo, refuerza lo anterior el criterio establecido por el Poder Judicial de la 

Federación CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. 
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De tal manera que, por cuestión de metodología, se realizará el estudio de los 

agravios de manera conjunta. 

 

En este sentido, cabe señalar que a los requerimientos, de manera conjunta el 

sujeto obligado en la respuesta primigenia el sujeto obligado señaló que no 

cuenta con la información que se solicitó por el particular, de conformidad con el 

Manual MA-64/261219-OPA-XOCH-12/160719 y señaló que la Coordinación de 

Ventanilla Única es un área de información y gestión a la ciudadanía en general. 

Asimismo, añadió que la información puede ser solicitada a las áreas 

dictaminadoras, agregando que la documentación se encuentra documentada en 

el citado Manual. 

 

Al respecto el recurrente indicó que, al contrario de la respuesta emitida por la 

Alcaldía, la Coordinación de Ventanilla Única, plasmadas en el Manual 

Administrativo del sujeto obligado, el área si contaba con la información 

solicitada. 

 

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 el cual 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; mismos que ya fueron citados en 

el apartado correspondiente de la respuesta complementaria. 

 

Ahora bien, si bien es cierto, dicha respuesta complementaria fue desestimada 

por no haber sido exhaustiva y por no brindarle certeza al particular, cierto 
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también es que, a través de ella el Coordinador de la Ventanilla Única asumió 

competencia para emitir pronunciamiento y atender los requerimientos de 

todos y cada uno de la solicitud. 

 

De tal manera que, de la respuesta complementaria, tenemos que la 

Coordinación de la Ventanilla Única es competente para atender la solitud del 

peticionario. Lo anterior, se robustece con base en el Manual Administrativo de 

la Alcaldía Xochimilco MA-64/261219-OPA-XOCH-12/1607195, el cual 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 trámites 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. 
 

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

 

 
5 Consultable en: http://servicios.xochimilco.cdmx.gob.mx:8081/08/2020/1er/Art_121/frac_I/MANUAL.PDF  

http://servicios.xochimilco.cdmx.gob.mx:8081/08/2020/1er/Art_121/frac_I/MANUAL.PDF
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• Coordinar la elaboración y presentar en tiempo y forma los informes, 
así como el avance y resultado de los trámites. 

 
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 trámites, 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 los 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 informes, así como el 
avance y  resultado de los trámites. 

 
Puesto: Líder Coordinador de Proyectos de Operación y Atención a 
Trámites “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. 
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• 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 Específicas: 
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 certificados de residencia de las 
personas que tengan su domicilio legal en la demarcación territorial; 
… 
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, 
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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 Alcaldías limítrofe, para las asignaciones y 
modificaciones de nomenclatura urbana. 

… 

 

Ahora bien, en el citado se desprende que en el Procedimiento denominado 

Atención a las diversas solicitudes de la ciudadanía turnadas por medio de la 

Coordinación de Ventanilla Única, el objetivo es brindar una pronta y eficiente 

respuesta en Materia de Licencias de Construcción Especial, Fusión, subdivisión 

y relotifiación de predios, Constancias de alineamiento y número oficial, así como 

los permisos para romper el pavimento o hacer cortes en las guarniciones y 

banquetas y autorizaciones de uso y ocupación de obras, mediante la atención a 

las diversas solicitudes de la ciudadanía turnadas por medio de la Coordinación 

de la Ventanilla Única.  

 

Dicho procedimiento se cita a continuación en lo sustancial: 
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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 destino de la misma; velar por el cumplimiento de las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas 
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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. 

 

Conforme con lo anterior, se tiene que para el desahogo de las solicitudes de 

acceso, las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben turnarla 
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a todas las áreas competentes relacionadas con la materia del requerimiento, 

para que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable. 

 

Así, conforme con los preceptos citados previamente, se concluye que en la 

búsqueda de la información realizada por el sujeto obligado, no se 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 los agravios del particular son 

parcialmente fundados, toda vez que la respuesta emitida por el sujeto obligado 

es incongruente, y carece de fundamentación y motivación, violentando los 

principios certeza, eficacia, imparcialidad, legalidad, máxima publicidad y 

trasparencia contemplados en los artículos 4 y 11 de la Ley de la Materia. Es por 
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todo ello,  que este Órgano Colegiado determina que el actuar del sujeto obligado 

violó lo previsto en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento 

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

la Ley de Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1090/2020 

 

 

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 

29 

a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.6 

 

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 la particular 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

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

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7 

 

Consecuentemente, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como 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. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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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México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

Con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, el sujeto obligado 

deberá de realizar 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 deberá de proporcionarle 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 tal efecto 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 246, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, en el informe de cumplimiento que remita el sujeto obligado deberá 

de adjuntar la constancia de notificación de la nueva respuesta emitida, así como 

las constancias que acrediten la nueva búsqueda exhaustiva en términos de la 

orden antes citada. 
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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:   

 

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y 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 referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
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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.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiocho 

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

haya lugar.  

EATA/EDG 

 
 

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 
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