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Solicitud 

 
Información relacionada con 15 asentamientos irregulares 

Respuesta 

En la respuesta de la Alcaldía Xochimilco  indicó que la información estaba reservada por ser 
parte de un juicio o procedimiento administrativo por lo que no se podía hacer entrega de la 
misma. 

Inconformidad de la Respuesta 

Falta de respuesta a la solicitud  por la clasificación de la información. 

Estudio del Caso 

Se concluyó que la Alcaldía Xochimilco no realizó una búsqueda en todas las áreas a las cuales 
la persona solicitante había dirigido su solicitud y no cumplió con el procedimiento que la Ley 
establece para clasificar la información. 

Determinación tomada por el Pleno 

Se REVOCA las respuestas emitidas por la Alcaldía Xochimilco 

Efectos de la Resolución 

Deberá de turnar a todas las áreas a las que se requiere la información a fin de que, de manera 
fundada y motivada, y atendiendo a las funciones y facultades encomendadas a cada una de 
las áreas, emitan un pronunciamiento puntual respecto de los requerimientos de información.  
 

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX/RR.IP.0092/2021 y sus acumulados 

ALCALDÍA XOCHIMILCO 
 

 

14/04/2021 

Asentamiento, Irregular, prevención, falta de respuesta, 
paraje. 

Ponencia 

Comisionado Ciudadano 

Si no estoy conforme con esta resolución ¿a dónde puedo acudir? 



INFOCDMX/RR.IP.0092/2021 Y 
 SUS ACUMULADOS 

 
 

 
 

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 

 
 

2 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA XOCHIMILCO  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0092/2021 Y SUS 

ACUMULADOS INFOCDMX/RR.IP.0097/2021 
INFOCDMX/RR.IP.0122/2021, INFOCDMX/RR.IP.0132/2021, 
INFOCDMX/RR.IP.0137/2021, INFOCDMX/RR.IP.0142/2021, 
INFOCDMX/RR.IP.0147/2021, INFOCDMX/RR.IP.0152/2021, 
INFOCDMX/RR.IP.0157/2021 INFOCDMX/RR.IP.0162/2021, 
INFOCDMX/RR.IP.0182/2021,  INFOCDMX/RR.IP.0187/2021, 
INFOCDMX/RR.IP.0202/2021, INFOCDMX/RR.IP.0207/2021 E 
INFOCDMX/RR.IP.0212/2021  
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
 

PROYECTISTAS: MARIBEL LIMA ROMERO Y 
JAFET RODRIGO BUSTAMANTE MORENO 

 

Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno.1  

 

Por no haber remitido las solicitudes de información a sus diversas áreas competentes 

del Sujeto Obligado, así como de realizar una supuesta clasificación de la información 

que es contraria a la normatividad en la materia, las personas integrantes del Pleno de 

este Instituto REVOCAN la respuesta emitida por la Alcaldía Xochimilco a la solicitudes 

de información con los números de folio 0432000090020, 0432000091020, 

0432000094320, 0432000095720, 0432000096120, 0432000098820, 0432000100320, 

0432000100920, 0432000102420, 0432000104520, 0432000106020, 0432000107520, 

0432000108920, 0432000109820 y 0432000110320; y se le ordena remitir las solicitudes 

a sus diversas unidades administrativas del Sujeto Obligado. 

                                                 
1Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
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GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

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

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Solicitudes: Solicitudes de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Alcaldía Xochimilco 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitudes.  

1.1 Inicio. La parte Recurrente presentó quince solicitudes a través de la Plataforma; a 

las cuales les fueron asignados los siguientes números de folio y en las que fue 

requerida, en la modalidad de medio electrónico, la información subsecuente: 
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Fecha de 
ingreso 

Folio de la 
solicitud 

Se requiere el acceso a la 
información respecto del 

asentamiento humano 
irregular, en la Alcaldía 

Xochimilco, denominado: 

Documento que se anexa 
a la solicitud de 

información  

20 de abril  0432000090020 METENCO, ESTABLECIDO EN 
EL POBLADO DE SANTA 
CECILIA TEPETLAPA 

SOL METENCO SANTA 
CECILIA 20-04-2020.docx 

22 de abril 0432000091020 RINCONADA TEOCA, 
ESTABLECIDO EN EL POBLADO 
DE SANTA CECILIA TEPETLAPA 

SOL RINCONADA TEOCA 
SANTA CECILIA 22-04-
2020.docx 

23 de abril 0432000094320 BARRILCO, ESTABLECIDO EN 
EL POBLADO DE SAN ANDRES 
AHUAYUCAN 

SOL BARRILCO SAN ANDRES 
AHUAYUCAN 23-04-2020.docx 

23 de abril 0432000095720 TEPAPATLAXCO, 
ESTABLECIDO EN EL POBLADO 
DE SAN ANDRES AHUAYUCAN 

SOL TEPAPATLAXCO SAN 
ANDRES AHUAYUCAN 23-04-
2020.docx 

23 de abril 0432000096120 ZACAZONTLIPAC SUR, 
ESTABLECIDO EN EL POBLADO 
DE SAN ANDRES AHUAYUCAN 

SOL ZACAZONTLIPAC SUR 
SAN ANDRES AHUAYUCAN 
23-04-2020.docx 

24 de abril 0432000098820 LOS RANCHOS, ESTABLECIDO 
EN EL POBLADO DE SAN 
MATEO XALPA 

SOL LOS RANCHOS SAN 
MATEO XALPA 24-04-
2020.docx 

25 de abril 0432000100320 TETLATILCO LOMAS DE 
TLALTEPETLA, ESTABLECIDO 
EN EL POBLADO DE SAN 
MATEO 
XALPA 

SOL TETLATILCO LOMAS DE 
TLALTEPETLA SAN MATEO 
XALPA 24-04-2020.docx 

25 de abril 0432000100920 TLAXOPA, ESTABLECIDO EN EL 
POBLADO DE SAN MATEO 
XALPA 

SOL TLAXOPA SAN MATEO 
XALPA 24-04-2020.docx 

27 de abril 0432000102420 ALTOS TEPECLICA 
(TEPUENTE), ESTABLECIDO EN 
EL POBLADO DE SANTIAGO 
TEPALCATLALPAN 

SOL ALTOS TEPECLICA 
(TEPUENTE), SANTIAGO 
TEPALCATLALPAN 27-04-
2020.docx 

28 de abril 0432000104520 TEMAMATLA, ESTABLECIDO EN 
EL POBLADO DE SANTIAGO 
TEPALCATLALPAN 

SOL TEMAMATLA, SANTIAGO 
TEPALCATLALPAN 28-04-
2020.docx 

28 de abril 0432000106020 TLALATLACO-AMPLIACIÓN 
TLALATLACO, ESTABLECIDO 
EN EL POBLADO DE SANTIAGO 
TEPALCATLALPAN 

SOL TLALATACO AMPLIACION 
, SANTIAGO 
TEPALCATLALPAN 28-04-
2020.docx 

30 de abril 0432000107520 AMALACACHICO 2a. SEC. SOL AMALACACHICO 2a 
SECCION CABECERA 
DELEGACIONAL 30-04-
2020.docx 
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30 de abril 0432000108920 LAGUNA DEL TORO SOL LAGUNA DEL TORO 
CABECERA DELEGACIONAL 
30-04-2020.docx 

30 de abril 0432000109820 TOLTENCO 2a. SEC. SOL TOLTENCO 2a Sec 
CABECERA DELEGACIONAL 
30-04-2020.docx 

30 de abril 0432000110320 TOLTENCO 7a. SEC. SOL TOLTENCO 7a Sec 
CABECERA DELEGACIONAL 
30-04-2020.docx 

 

1.2 Respuesta. El Sujeto Obligado dio respuesta a las solicitudes en las fechas y con las 

claves alfanuméricas de oficios siguientes: 

Fecha de 
Respuesta 

Folio de la 
solicitud 

Oficios 

07 de diciembre  0432000090020 XOCH13-UTR-5657-2020, XOCH13-DGJ-3225-2020 y 
XOCH13-UTR-2929-2020 

07 de diciembre 0432000091020 XOCH13-UTR-5660-2020, XOCH13-DGJ-3222-2020 y 
XOCH13-UTR-2938-2020 

07 de diciembre 0432000094320 XOCH13-UTR-5672-2020, XOCH13-DGJ-3205-2020 y 
XOCH13-UTR-2972-2020 

07 de diciembre 0432000095720 XOCH13-UTR-5681-2020, XOCH13-DGJ-3231-2020 y 
XOCH13-UTR-2986-2020 

07 de diciembre 0432000096120 XOCH13-UTR-5684-2020, XOCH13-DGJ-3233-2020 y 
XOCH13-UTR-2990-2020 

07 de diciembre 0432000098820 XOCH13-UTR-5690-2020, XOCH13-DGJ-3240-2020 y 
XOCH13-UTR-3032-2020 

08 de diciembre 0432000100320 XOCH13-UTR-5695-2020, XOCH13-DGJ-3151-2020 y 
XOCH13-UTR-3053-2020 

08 de diciembre 0432000100920 XOCH13-UTR-5700-2020, XOCH13-DGJ-3156-2020 y 
XOCH13-UTR-3059-2020 

08 de diciembre 0432000102420 XOCH13-UTR-5705-2020, XOCH13-DGJ-3160-2020 y 
XOCH13-UTR-3073-2020 

08 de diciembre 0432000104520 XOCH13-UTR-5710-2020, XOCH13-DGJ-3166-2020 y 
XOCH13-UTR-3094-2020 

08 de diciembre 0432000106020 XOCH13-UTR-5717-2020, XOCH13-DGJ-3173-2020 y 
XOCH13-UTR-3113-2020 

08 de diciembre 0432000107520 XOCH13-UTR-5722-2020, XOCH13-DGJ-3178-2020 y 
XOCH13-UTR-3125-2020 

09 de diciembre 0432000108920 XOCH13-UTR-5732-2020, XOCH13-DGJ-3188-2020 y 
XOCH13-UTR-3138-2020 

09 de diciembre 0432000109820 XOCH13-UTR-5737-2020, XOCH13-DGJ-3193-2020 y 
XOCH13-UTR-3149-2020 

09 de diciembre 0432000110320 XOCH13-UTR-5742-2020, XOCH13-DGJ-3198-2020 y 
XOCH13-UTR-3154-2020 
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Por medio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la Alcaldía 

Xochimilco, en las quince respuestas esencialmente se señaló que en durante Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia fue aprobada la reserva de la información 

solicitada. 

1.3 Suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en lo previsto, en 

los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

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

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, aprobó en sesiones 

extraordinarias los Acuerdos 0001/SE/08-01/202, 0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-

02/2021, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los 

derechos de protección de datos personales y acceso a la información, ante la situación 

de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los 

plazos y términos a partir del 11 de enero al 26 de febrero del año en curso, en todos los 

trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las 

solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los derechos 

ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

 

Finalmente, acuerdo 00011/SE/26-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto en 

Sesión Extraordinaria celebrada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, a través del 

cual ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO 

ESCALONADO DE LOS 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 CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, 

por lo anterior, fue decretado el restablecimiento escalonado de los plazos de los recursos 

de revisión en materia de acceso a la información y protección de datos personales, y 
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que en el presente caso establece:  

 
Sujeto Obligado 

Etapa 

Sujetos 
Obligados 

en esta 
Etapa 

% PADRÓN Fecha de Inicio 

Alcaldía Xochimilco 
Etapa 6 

 
1 100 24/03/21 

 

1.4 Recurso de revisión. El veinticuatro de marzo del año en curso se tuvieron por 

recibidos los quince escritos por medio del cual el recurrente se inconformó de las 

respuestas dadas a los folios señalados en el antecedente 1.1 de esta resolución 

agraviándose de la clasificación como reservada de la información solicitada. 

 

II. Admisión e instrucción. 

2.1 Registro. El veinticuatro de marzo del dos mil veintiuno se tuvieron por 

presentados los recursos de revisión y se registraron con los siguientes números de 

expediente:  

Recurso Folio de la solicitud 

INFOCDMX/RR.IP.0092/2021 0432000090020 

INFOCDMX/RR.IP.0097/2021 0432000091020 

INFOCDMX/RR.IP.0122/2021 0432000094320 

INFOCDMX/RR.IP.0132/2021 0432000095720 

INFOCDMX/RR.IP.0137/2021 0432000096120 

INFOCDMX/RR.IP.0142/2021 0432000098820 

INFOCDMX/RR.IP.0147/2021 0432000100320 

INFOCDMX/RR.IP.0152/2021 0432000100920 

INFOCDMX/RR.IP.0157/2021 0432000102420 

INFOCDMX/RR.IP.0162/2021 0432000104520 

INFOCDMX/RR.IP.0182/2021 0432000106020 

INFOCDMX/RR.IP.0187/2021 0432000107520 

INFOCDMX/RR.IP.0202/2021 0432000108920 

INFOCDMX/RR.IP.0207/2021 0432000109820 

INFOCDMX/RR.IP.0212/2021 0432000110320 
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2.2 Acuerdo de admisión, acumulación y emplazamiento.2 Mediante acuerdo de 

veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se acordó admitir los recursos de revisión, 

por cumplir con los requisitos previstos parta tal efecto en los artículos 236 y 237 de la 

Ley de Transparencia. 

 

En el mismo acto se ordenó la acumulación de los diversos recursos señalados en el 

numeral 2.1 al expediente INFOCDMX/RR.IP.0092/2021. Lo anterior, con fundamento en 

los artículos 39 fracción primera del Código y el 53 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo, utilizados en aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y en 

correlación con los principios de certeza, eficacia, legalidad y objetividad, toda vez que 

presentan plenamente identidad de recurrente, Sujeto Obligado, respuesta y versar todos 

sobre los asentamientos irregulares ubicados en la Alcaldía Xochimilco. 

 

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

plazo máximo de SIETE DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que 

se practique la notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran las pruebas que consideren necesarias o expresaran sus alegatos, 

apercibidos que para el caso no hacerlo dentro del término concedido se les tendría por 

precluido ese derecho. 

 

2.3 Cierre de instrucción y turno. El doce de abril del año en curso, no habiendo 

diligencias pendientes por desahogar, en términos del artículo 239 de la Ley de 

Transparencia, se ordenó el cierre de instrucción del recurso, a efecto de estar en 

posibilidad de elaborar el dictamen correspondiente. 

                                                 
2 Dicho acuerdo fue notificado el veinticuatro de marzo del dos mil veintiuno a las partes, vía Plataforma.  
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Al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto, el Recurso de Revisión es 

presentado ante el Pleno de este Órgano Garante para que se emita la presente 

resolución, por lo que, se tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

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, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 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. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. 

Al emitir el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, el Instituto 

determinó la procedencia del recurso de revisión por considerar que reunía los requisitos 

previstos en el artículo 234 en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, 

de la Ley de Transparencia. 

 

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 de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente; por lo cual, analizadas las constancias que integran el recurso 

de revisión, se advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia o 

sobreseimiento alguna y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la actualización de 
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alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas por los artículos 248 

y 249, de la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria.  

 

Por lo anterior, este Órgano Garante estima oportuno realizar el estudio de fondo del 

presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo 

establecido por la Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución Local. 

 

TERCERO. Agravios y pruebas. 

Para efectos de resolver lo conducente, este Instituto realizará el estudio de los agravios 

y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas por quien es Recurrente. 

El agravio del recurrente esencialmente consiste en la falta de respuesta por parte del 

Sujeto Obligado al haber clasificado como reservada la información; para acreditar su 

dicho, la parte Recurrente no ofreció pruebas. 

 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

El Sujeto Obligado no ofreció pruebas, ni emitió pronunciamiento o alegatos.  

 

III. Valoración probatoria. 

Al no haber elementos probatorios aportados por las partes dentro del expediente que 

nos ocupa, no es posible que estos puedan ser valorados conforme a derecho y con ello 

dilucidar el alcance jurídico que los mismos puedan tener, sin embargo de las constancias 

que obran en el expediente, se encuentra las documentales publicas señaladas en el 

antecedente 1.2 de esta Resolución, emitidos por el Sujeto Obligado en la respuesta 

primigenia. 
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Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales que obran en 

los sistemas INFOMEX y Plataforma, así como de los documentos que recibió este 

Instituto por correspondencia. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de los 

artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación supletoria según 

los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos expedidos 

por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, en los que se 

consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en contrario o se encuentren 

controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los hechos que en ellas 

se refieren. 

 

Dado lo anterior se desprende que las constancias obtenidas a través del Sistema 

INFOMEX y de la Plataforma adquieren el carácter de documentales públicas. Los demás 

medios probatorios, serán valorados en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica 

y la experiencia, exponiendo los fundamentos de la valoración jurídica realizada y la 

decisión correspondiente, según lo establece el artículo 402 del Código. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada por el 

Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por la persona recurrente. 

 

II. Marco Normativo.  

La Ley de Transparencia establece en sus artículos 8 y 28, que quienes sean Sujetos 

Obligados deberán garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de dicha 

Ley, entendiendo por éstos a quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 
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conserven información pública, por lo que deberán preservar los documentos y 

expedientes en archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado 

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

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

 

Por lo anterior, la Alcaldía Xochimilco al formar parte de la Administración Pública de 

esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la Tutela de 

la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible de rendir 

cuentas en favor de quienes así lo soliciten.   

 

Conforme a los artículos 4, 6, 7, 13, 17, 169, 173, 176, 183, fracción VII, 208, 211 y 216 

de la Ley de Transparencia, para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la 

aplicación e interpretación de la Ley de Transparencia, se realizará bajo los principios de 

máxima publicidad y pro persona y bajo los siguientes criterios: 

 Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a 
obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo 
cuando se encuentre digitalizada. 

 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y será de carácter público. 

 Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en 
sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones. 

 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 con 
sus facultades, competencias y funciones. 

 Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, competencias 
y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. 

 Se entiende por información clasificada, a toda aquella en posesión de sujetos obligados, 
bajo las figuras de reservada o confidencial. 

 Se entiende por información reservada, a toda aquella información pública que se 
encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley. 

 La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad.  
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 En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los 
supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o 
revocar la decisión.  

 La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 

 La clasificación de la información se llevará a cabo entre otros momentos en el que se 
reciba una solicitud de acceso a la información. 

 Como información reservada podrá clasificarse entre otra aquella, cuando se trate de 
expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de 
juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez 
que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la información 
reservada o confidencial que pudiera contener. 
Para que se actualice dicha causal de reserva de la información los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia 
indica que se deben de contar con los siguientes elementos: la existencia de un juicio o 
procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y 
que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias 
del procedimiento. 
 

Ahora bien, la Alcaldía de Xochimilco es un órgano político administrativo dotado de 

personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración y al ejercicio de su 

presupuesto; para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, las 

personas titulares de las Alcaldías se auxiliarán de unidades administrativas, entre las 

cuales deberán contar por lo menos entre otras unidades administrativas, de Gobierno y 

de Asuntos Jurídicos. Entre otras atribuciones en materia de asuntos jurídicos, las 

Alcaldías coordinarán con los organismos competentes las acciones que les soliciten 

para el proceso de regularización de la tenencia de la tierra.  

 

En el presente caso, del análisis del Manual Administrativo, se observa que el Sujeto 

Obligado, cuanta con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, 

unidad administrativa que entre otras atribuciones 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.  
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Para el desempeño de estas atribuciones, dicha unidad administrativa cuenta con:  

 La Dirección Jurídica, misma que entre otras funciones vigila que se atiendan los 

asuntos relacionados con la tenencia de la tierra cualquiera que sea el uso del suelo en 

la demarcación para controlar el crecimiento de la mancha urbana. 

 La Subdirección de Legalidad, misma que entre otras funciones le corresponde 

supervisar lo inherente a calificación de infracciones, amparos y de lo contencioso y de 

asesoría jurídica del ente público y de terceros que sean afectados en su esfera jurídica.  

 La Jefatura de Unidad Departamental de Calificación de Infracciones, misma que 

entre otras funciones le corresponde analizar las órdenes y actas de visita de verificación 

a través de la aplicación estricta de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables 

en la materia, así como emitir una calificación conforme a derecho respetando los 

términos aplicables en la materia mediante el análisis correspondiente en la 

substanciación del procedimiento de verificación administrativa.  

 La Subdirección de Regularización de la Tenencia de la Tierra, misma que entre otras 

funciones le corresponde supervisar el suelo de conservación y área natural protegida 

para evitar la formación o crecimiento de los asentamientos humanos irregulares.  

 La Jefatura de Unidad Departamental de Regularización de la Tenencia de la Tierra, 

misma que entre otras funciones le corresponde registrar, analizar y sistematizar la 

información de los asentamientos humanos irregulares que estén en un conglomerado 

demográfico establecido en un área de suelo de conservación con fines de vivienda, para 

llevar acabo el seguimiento constante de los procesos de regularización territorial en la 

demarcación, así como procesar las demandas que los habitantes soliciten y se pueda 

llegar a una solución en los temas derivados de la tenencia de la tierra entre los 

tenedores.  

 La Jefatura de Unidad Departamental de Resguardo de la Propiedad, misma que 

entre otras funciones le corresponde operar acciones administrativas tendientes a la 

recuperación de usos de suelo de manera periódica, mediante la integración documental 

correspondiente, así como revisar que se evite el crecimiento y el deterioro del medio, a 

través de la realización de recorridos permanentes en los asentamientos humanos 

irregulares ubicados en suelo de conservación y área natural protegida.  
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 La Subdirección de Verificación y Reglamentos, misma que entre otras funciones le 

corresponde supervisar los procedimientos de verificación administrativa, clausura y 

sanciones, para regular las actividades particulares, los establecimientos mercantiles, 

obra, uso de suelo, espectáculos públicos, mercados y anuncios espectaculares. 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Verificación, misma que entre otras 

funciones le corresponde gestionar el cumplimiento respecto a las resoluciones 

administrativas a través del control administrativo e instrumentos que corresponden.  

 La Jefatura de Unidad Departamental de Clausuras y Sanciones, misma que entre 

otras funciones le corresponde gestionar el cumplimiento respecto a las resoluciones 

administrativas a través del control administrativo e instrumentos que correspondan.  

III. Caso concreto. 

La hoy persona recurrente presentó diversas solicitudes, mediante las cuales requirió la 

información referente a quince asentamientos humanos irregulares dentro de la 

demarcación territorial Xochimilco.  

 

El Sujeto Obligado notificó por medio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno que la información se clasificó como información reservada, en términos del 

artículo 183 fracción VII, misma que refiere a información cuando se trate de expedientes 

judiciales o de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la 

sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria.  

 

Inconforme, la persona recurrente presentó diversos recursos de revisión mediante los 

cuales refirió su agravio relacionado con la falta de entrega de la información solicitado 

originada por la clasificación reservada declarada por parte de la Alcaldía Xochimilco, 

asimismo, indicó que la clasificación de la información no fue realizada conforme a lo que 

dispone la Ley de Transparencia, y que no fue puesta a disposición el soporte documental 

que derivó en la clasificación de la información.  
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No obstante, lo anterior se observa que el Sujeto Obligado únicamente se pronunció por 

medio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, sin referir las 

evidencias de que la solicitud fuera atendida por las diversas áreas a las que inicialmente 

fue dirigida la misma.  

 

Es importante señalar que 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, 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 

PRINCIPIOS. 3 

 

Por lo cual se concluye que el Sujeto Obligado no dio una respuesta a cada uno de los 

requerimientos en apego al principio de exhaustividad en términos con 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, ya que la 

Alcaldía Xochimilco no atendió de forma completa las solicitudes al omitir turnar las 

mismas a todas las áreas a las que se requiere la información a fin de que, de manera 

fundada y motivada, y atendiendo a las funciones y facultades encomendadas a cada 

                                                 
3 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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una de las ellas, emitan un pronunciamiento puntual respecto a los requerimientos de 

información. 

 

Lo anterior, denota que el Sujeto Obligado violentó la misma normatividad en la materia 

pues el artículo 211 señala como obligación que las Unidades de Transparencia de todos 

los Sujetos Obligados garanticen 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, situación que en el caso en concreto 

no ocurrió. 

 

La conducta del Sujeto Obligado se agrava aún más ya que parte de la premisa errónea 

que el sólo enunciar que la información solicitada fue clasificada como reservada lo exime 

de cumplir con la totalidad de la normatividad de la materia. 

 

Asimismo, sirve como sustento el criterio establecido por el Poder Judicial de la 

Federación: 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No 
se viola ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia 
en su sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la 
demanda de amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y 
porque se refieren a la misma materia. 

 

En tal consideración, a continuación, se procede con el estudio en forma conjunta de los 

agravios referidos, por la estrecha relación que guardan entre sí, por ello, a efecto de 

analizar la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, resulta conducente observar 

los dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, misma que señala lo siguiente: 

“… 
TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 
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Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información 
 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que 
la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, 
de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirla.  
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la 
clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley. 
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera restrictiva 
y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o 
confidencialidad previstos en la Ley. 
 
Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, 
por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos 
obligados.  
 
Artículo 171. La información clasificada como reservada será pública cuando:  
 
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;  
 
II. Expire el plazo de clasificación; o  
 
III. Exista resolución de la autoridad competente que determine que existe una causa de 
interés público que prevalece sobre la reserva de la información.  
 
Cuando el Instituto revoque la clasificación de la información, el Comité de Transparencia 
atenderá la resolución para hacerla pública.  
 
Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, fijar un 
plazo de reserva.  
 
La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta por un 
periodo de tres años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica la 
información. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo 
anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación o previa 
determinación del Instituto.  
 
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, 
podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de dos años adicionales, siempre y 
cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la 
aplicación de una prueba de daño.  
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Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación 
pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico 
para la provisión de bienes o servicios públicos, y que a juicio del sujeto obligado sea necesario 
ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información; el Comité de Transparencia 
respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, debidamente fundada y 
motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres 
meses de anticipación al vencimiento del periodo. 
… 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión.  
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán 
señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a 
concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como 
fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de 
daño.  
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  
 
Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:  
 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público;  
 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que 
se difunda, y  
 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  
 
Artículo 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las 
excepciones al Derecho de Acceso a la Información Pública prevista en el presente Título y 
deberán acreditar su procedencia.  
 
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse 
cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.  
 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
 
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o  
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
… 
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Artículo 177. La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que 
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo 
de reserva. 
… 
Artículo 178. Los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones generales ni particulares 
que clasifiquen información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera 
parcial o total de acuerdo al contenido de la información y deberá estar acorde con la 
actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada. 
 
En ningún caso se podrá clasificar información antes de que se genere. La clasificación de 
información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la 
aplicación de la prueba de daño. 
… 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, 
deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 
indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 
 
Artículo 181. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse 
en las versiones públicas. 
 
Artículo 182. Los sujetos obligados deberán procurar que los sistemas o medios empleados 
para eliminar la información en las versiones públicas no permitan la recuperación o 
visualización de la misma. 
 
Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:  
…  
 
VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo 

la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
… 
Artículo 184. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y 
motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el 
presente Título. 
… 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación 
al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
 
a) Confirmar la clasificación;  
 
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
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El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.  
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. […]”. 

 

 

Del citado precepto normativo es posible desprender lo siguiente: 

 

 La clasificación es el proceso mediante el cual, el sujeto obligado determina que 

la información en su poder, actualiza alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad de la información.  

 Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 

proponer la clasificación de la información a su Comité de Trasparencia, y éste 

deberá confirmar, modificar o revocar dicha propuesta.  

 Al clasificar información con carácter de reservada es necesario fijar un plazo de 

reserva, el cual podrá ser de hasta un periodo de tres años y correrá a partir de la 

fecha en que se clasifica la información. 

 El sujeto obligado deberá motivar la clasificación de reserva de la información, 

señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a tomar 

dicha decisión y aplicar una prueba de daño. 

 Como información reservada podrá clasificarse aquella que trate de 

expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en 

forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 

ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán 

públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera 

contener. 

 En la aplicación de prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

1.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés público. 

2.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 

general de que se difunda. 

3.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el 

medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  
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 La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se reciba 

una solicitud de acceso a la información, se determine mediante resolución de la 

autoridad competente, así como cuando se generen versiones públicas.  

 La resolución del Comité de Transparencia en la que se determine confirmar, 

modificar o revocar la clasificación será notificada al interesado.  

Visto lo anterior, resulta importante recordar que el sujeto obligado clasificó la información 

solicitada bajo la modalidad de reservada, invocando lo establecido en la fracción VII del 

artículo 183 de la Ley de la materia, misma que establece que podrá actualizarse dicho 

supuesto de excepción cuando la información trate de expedientes judiciales o de los 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o 

resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause 

estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que 

pudiera contener. 

 

En este sentido, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública4 

establece lo siguiente: 

“… 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
… 
 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
…” 
 

En relación con lo anterior, los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas5, 

determinan lo siguiente:  

“…  
Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los 

                                                 
4 Consultable en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf 
5 Consultables en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016
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expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 
siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 
 

I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, 
que se encuentre en trámite, y 

II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias 
propias del procedimiento. 

 
Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en 
forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, 
en el que concurran los siguientes elementos: 
 
1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre 
partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, 
prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de 
audiencia, y 
 
2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 
 
No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro 
de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse 
acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada. 
. 

…” 
 
Visto lo anterior, para el caso que nos ocupa, se advierte que como información reservada 

podrá clasificarse aquella relacionada con expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo 

no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes 

serán públicos, para lo cual, se tienen que acreditar cada uno de los elementos que citan 

los citados lineamientos  

 

Por ello, lo procedente es analizar si en el caso concreto se acreditan los requisitos 

señalados en el Lineamiento trigésimo en materia de clasificación y desclasificación de 

la información, pues recordemos que, el sujeto obligado aduce que se actualiza la causal 

de reserva, sustentando que vulnera la conducción de los expedientes judiciales o de 

los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para lo cual se deben 

acreditar los siguientes elementos: 

 



INFOCDMX/RR.IP.0092/2021 Y 
 SUS ACUMULADOS 

 
 

 
 

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 

 
 

24 

 La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente 

jurisdiccional, que se encuentre en trámite. 

 Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias 

propias del procedimiento. 

 

De la lectura de los elementos, se observa la existencia de un juicio, el cual se alude y 

deviene en la razón por la cual se pretende actualizar la clasificación.  En este caso, se 

trata del Juicio de Amparo Indirecto identificado bajo el número 1424/2013 radicado en el 

Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 

 

No obstante lo anterior, a decir del propio sujeto obligado, al momento de atender el 

requerimiento informativo a modo diligencias para mejor proveer, informó a esta autoridad 

resolutora que el juicio se encuentra en etapa de cumplimiento de sentencia, y la 

normatividad que lo regula es la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 

107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6, en esta tesitura, el 

último párrafo del artículo 77, señala que, “la sentencia surtirá sus efectos, cuando se 

declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley”, es decir, si bien se pretende 

invocar la causal de clasificación, no es menos cierto que la resolución ya causó estado, 

tan es así, que la Alcaldía Xochimilco se encuentra realizando las actuaciones que estima 

conducentes para dar debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución del 28 de 

septiembre de 2015. 

 

Precisado lo anterior, resulta innecesario el análisis correspondiente para dar determinar 

si la información refiere a actuaciones o diligencias propias del procedimiento, pues, toda 

vez que el juicio aludido ya causó estado, deviene improcedente la reserva, es decir, el 

Sujeto Obligado no observó lo dispuesto en la ley en la materia, ni en los citados 

lineamientos, en consecuencia, es posible arribar en una primera conclusión que la 

                                                 
6 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_150618.pdf 
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información solicitada no actualiza el supuesto de clasificación previsto en la fracción VII, 

del artículo 183 de la Ley de la materia, por lo que la reserva invocada por el sujeto 

obligado resulta improcedente.  

 

Ahora bien, considerando lo precisado en líneas anteriores, se advierte que la 

información solicitada por el particular refiere de forma general, con funciones que se 

desarrollan en el ámbito de sus facultades y atribuciones propias del sujeto obligado, lo 

anterior se robustece al observar lo dispuesto en el Manual Administrativo de la Alcaldía 

Xochimilco7, el cual establece lo siguiente: 

  
“… 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 
… 
II. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas; 
… 
IV. Coordinar las actividades en materia de verificación administrativa, ejerciendo las 
atribuciones del Órgano Político-Administrativo en esta materia; 
V. Emitir las órdenes de verificación que correspondan de acuerdo al ámbito de competencia 
del Órgano Político-Administrativo, levantando las actas correspondientes e imponiendo las 
sanciones que correspondan, excepto las de carácter fiscal; 
VI. Realizar los servicios de filiación para identificar a los habitantes de la demarcación 
territorial; 
Vil. Expedir en la demarcación territorial, los certificados de residencia de las personas que 
tengan su domicilio legal en la demarcación territorial; 
… 
IX. Elaborar, mantener actualizado e integrar en una base de datos el padrón de los giros 
mercantiles que funcionen en la demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo; 
X. Otorgar las licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros mercantiles 
establecidos en la demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo; 
… 
XXII. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones en materia 
de protección civil, aplicando las sanciones que correspondan; 
… 
Dirección Jurídica 
Función principal 1: 
Procurar los intereses de la Alcaldía mediante la atención adecuada a los Asuntos legales 
relacionados con la Alcaldía, en el campo de la legislación general. 
 
Funciones básicas: 

                                                 
7 Disponible en: http://servicios.xochimilco.cdmx.gob.mx:8081/05/Documentos/Manual-Administrativo-2019.pdf 
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 Coordinar y supervisar la defensa ante todo tipo de tribunales y de toda clase de juicios 
en contra de la Alcaldía y en coordinación con las áreas competentes dependientes 
de la Dirección Jurídica, para su seguimiento y visto bueno. 

 Coordinar y supervisar la debida fundamentación y motivación de los actos 
administrativos de verificación, recuperación administrativa, prevención 
administrativa, clausura, medidas cautelares o cualquier otro acto administrativo de 
las áreas competentes dependientes de la Dirección Jurídica, para su seguimiento y 
visto bueno. 

 Coordinar con las diferentes instancias del Gobierno Central asuntos que afecten los 
intereses del Órgano Político Administrativo. 

 Coordinar la implementación y ejecución de las medidas administrativas encaminadas 
a mantener o recuperar la posesión de bienes del dominio público o privado que 
detenten particulares a través de los procedimientos administrativos establecidos en 
la normatividad aplicable. 
 

Función principal 2:  
Generar los mecanismos para que la ciudadanía de la demarcación cuente con el derecho de 
acceso a la justicia. 

 
Funciones básicas: 

 Procurar la asesoría jurídica a la ciudadanía de manera gratuita y a las áreas que 
conforman la Alcaldía.  

 Vigilar la formulación y evolución de anteproyectos de reglamentos, acuerdos y demás 
disposiciones legales en la Alcaldía. 
 

          Función principal 3:  

 Vigilar y supervisar los diversos actos jurídicos proporcionados a la ciudadanía que sean 
de su conocimiento. 
 

Funciones básicas: 

 Aprobar el otorgamiento de las constancias de residencia o domicilio. 

 Vigilar la constitución, celebración, registro, modificación o terminación de las sociedades 
cooperativas y de convivencia de los habitantes de la demarcación. 

 Vigilar que se atiendan los asuntos relacionados con la tenencia de la tierra cualquiera 
que sea el uso del suelo en la demarcación para controlar el crecimiento de la mancha 
urbana. 

 Supervisar que las clausuras y visitas de verificación se realicen con apego a la 
normatividad, con el fin de dar certeza Jurídica a los procedimientos administrativos 
instaurados por la Alcaldía. 

 
Subdirección de Legalidad. 
Función principal 1:   
Vigilar y supervisar los diversos actos jurídicos proporcionados a la ciudadanía que sean de 
su conocimiento. 
 
Funciones básicas: 

 Supervisar lo inherente a Calificación de Infracciones, Amparos y de lo Contencioso y de 
Asesoría Jurídica del ente público y de terceros que sean afectados en su esfera jurídica. 
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 Verificar las Resoluciones Administrativas derivadas de Órdenes y Visitas de Verificación 
en materia de construcción, de establecimientos mercantiles, mercados y protección civil. 

 
Jefatura de Unidad Departamental de Calificación de Infracciones 
Función principal 1:   
Analizar las Órdenes y Actas de Visita de Verificación a través de la aplicación estricta de las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia. 
 
Funciones básicas: 

 Desahogar los Procedimientos Administrativos, derivados de las Órdenes y Actas de 
Visita de Verificación Administrativas, para establecer los mecanismos que regulen su 
mejor funcionamiento. 

 Desahogar los Procedimientos Administrativos, derivadas de las Visitas de Verificación 
por no revalidar el permiso para su legal funcionamiento del establecimiento mercantil o 
haberlo hecho de manera extemporánea. 

 
Función principal 2:   
Emitir una calificación conforme a derecho respetando los términos aplicables en la materia 
mediante el análisis correspondiente en la substanciación del Procedimiento de Verificación 
Administrativa. 
 
Funciones básicas: 

 Recibir los escritos de observaciones, interpuestos a las visitas de verificaciones para 
acordarlos conforme a derecho corresponda así como realizar acuerdos para la 
celebración de audiencias de ley, prevenciones y desechamientos.  

 Realizar audiencias de ley, para analizar las pruebas ofrecidas y los alegatos 
manifestados por el afectado de acuerdo con la legislación aplicable. 

 Solicitar a las áreas de Obras, Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos, entre otras, 
cuando corresponda las opiniones o informes para proveerse de mayores elementos que 
permitan emitir una resolución administrativa con estricto apego a derecho. 

 Dar cumplimiento a acuerdos administrativos que se emitan en los juicios de nulidad así 
como sentencias de amparo que modifiquen el sentido de la Resolución Administrativa. 

 
Función principal 3: 
Gestionar los proyectos de resoluciones administrativas, recaídas a las órdenes y Acta de 
Visitas de Verificación Administrativa, mediante el seguimiento que corresponda. 
 
Funciones básicas: 

 Realizar los proyectos de resoluciones administrativas recaídas a las Actas de Visita de 
Verificación y en su caso proponerlas sanciones correspondientes, para su regularización. 

 Gestionar las Resoluciones Administrativas para aprobación y firma correspondiente. 
Enviar las Resoluciones Administrativas a la Subdirección de Verificación y Reglamentos 
para su notificación y/o ejecución. 

 Enviar las Resoluciones Administrativas a las áreas involucradas para su aplicación 
respectiva acorde a la normatividad. 

 
Subdirección de Regularización de la Tenencia de la Tierra. 
Función principal 1 
Supervisar el Suelo de Conservación y Área Natural Protegida para evitar la formación o 
crecimiento de los Asentamientos Humanos Irregulares. 
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Funciones básicas 

 Supervisar conjuntamente con la Comisión de Recursos Naturales y la Dirección General 
de Inspección de Vigilancia Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente para controlar 
la reordenación de los asentamientos humanos irregulares. 

 Representar con la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía en la 
Gestión ante la autoridad competente para revisión y formalización de Asentamientos 
Humanos Irregulares a través de las distintas Comisiones de evaluación. 

 Analizar en las mesas de crecimiento cero con las diferentes dependencias 
gubernamentales para el control de los Asentamientos Humanos Irregulares. 

 
Función principal 2 
Verificar los estudios necesarios y emitir opiniones para dar solución a los problemas e 
Tenencia de la Tierra. 
 
Funciones básicas 

 Asegurar y testificar la integración de los expedientes a efecto de cubrir las 
indemnizaciones derivadas de los decretos expropiatorios. 

 Supervisar la atención de las solicitudes en materia de tenencia de la tierra de las 
diferentes dependencias gubernamentales, organizaciones civiles y particulares en la 
demarcación para emitir opinión que permita su resolución. 

 Evaluar y emitir opinión previa verificación de los poligonales de expropiación para los 
trámites de regularización de predios en la demarcación y conciliar con la Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario Administrativo, los bienes inmuebles propiedad del 
Gobierno de la Ciudad de México para su asignación al Órgano Político Administrativo en 
Xochimilco. 

 Formular levantamientos topográficos para generar opiniones que permitan solucionar 
obstrucciones viales, delimitación de predios y trámite de registro de inmuebles en suelo 
urbano así como formular levantamientos topográficos de las poligonales de los 
asentamientos humanos irregulares para obtener su plena identificación y mitigación y/o 
Control legal. 

 
Jefatura de Unidad Departamental de Regularización de la Tenencia de la Tierra.  
Función principal 1 
Registrar, analizar y sistematizar la información de los Asentamientos Humanos Irregulares 
que estén en un conglomerado demográfico establecido en un área de suelo de conservación 
confines de vivienda, para llevar acabo el seguimiento constante de los procesos de 
regularización Territorial en la demarcación. 
 
Funciones básicas 

 Realizar las acciones administrativas tendientes al registro documental y de campo de los 
asentamientos humanos en esta Demarcación. 

 Realizar expedientes de los Asentamientos Humanos Irregulares con la finalidad de llevar 
un registro de crecimiento de población y de avance demográfico en el suelo de 
conservación y área natural protegida. 

 Resguardar los expedientes de los Asentamientos Humanos Irregulares mediante la 
estadística que se encuentra en el área y así emitir opinión sobre el reparto de agua que 
se sustenta por pipas para el consumo humano. 

 
Función principal 2 
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Procesar las demandas que los habitantes soliciten y se pueda llegar a una solución en los 
temas derivados de la tenencia de la tierra entre los tenedores. 
 
Funciones básicas 

 Realizar la concertación con la comunidad la solución a los problemas de regularización 
y tenencia de la tierra para gestionar su validación ante las instancias involucradas. 

 Realizar la mediación de conflictos entre los tenedores cuando exista confusión en la 
superficies y servidumbres que amparan los documentos, de esta manera poder emitir 
una opinión técnica como medida alterna de solución de conflicto. 

 Realizar propuesta de comités de vigilancia en los Asentamientos Humanos Irregulares 
para detectar su crecimiento humano. 

 
Función principal 3: 
Realizar la implementación del Registro Territorial a los tenedores una certeza jurídica de la 
tenencia de la tierra y de todas sus medidas de legalidad y legitimidad. 
 
Funciones básicas 

 Proporcionarla difusión y facilidades necesarias a las jornadas notariales para que esas 
se ejecuten en tiempo y forma. 

 Proporcionar los espacios que se requieran a las jornadas notariales que se desarrollan 
en la Alcaldía para promover que la ciudadanía obtenga la certeza jurídica en su 
propiedad. 

 
Jefatura de Unidad Departamental de Resguardo de la Propiedad. 
Función principal 1  
Operar acciones administrativas tendientes a la recuperación de usos de suelo de manera 
periódica, mediante la integración documental correspondiente. 
 
Funciones básicas 

 Promover las acciones administrativas para la solución de los problemas derivados de los 
asentamientos humanos irregulares.  

 Orientar y canalizar a la ciudadanía que tenga una problemática relativa a la tenencia de 
la tierra a las instancias competentes para su solución. 

 Solicitar a las áreas correspondientes opiniones y/o dictámenes técnicos para determinar 
desalojos, demoliciones o reubicaciones en su caso así como gestionar los 
procedimientos administrativos inherentes a los mismos. 

 Realizar la integración documental de los procedimientos administrativos, fotográficos, de 
necesidades de equipos y personal, para su valoración y ejecución por la Dirección 
Jurídica. 

 
Función principal 2  
Revisar que se evite el crecimiento y el deterioro del medio, a través de la realización de 
recorridos permanentes en los asentamientos humanos irregulares ubicados en suelo de 
conservación y área natural protegida. 
 
Funciones básicas 

 Realizar la vigilancia en las áreas de suelo de conservación y área natural protegida para 
evitar su deterioro de conformidad con los programas Delegacionales de Desarrollo 
Urbano y parciales. 
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 Realizar reconocimientos visuales en los asentamientos humanos irregulares ubicados en 
suelo de conservación y área natural protegida con la finalidad de evitar su crecimiento. 

 Realizar el manejo de programas para concientizar a la población y se abstengan de 
adquirir y construir en predios con usos de suelo prohibidos y hacerles saber las sanciones 
a las que serían acreedores por realizar actividades ilícitas. 

 
Subdirección de Verificación y Reglamentos. 
Función principal 1 
Supervisar los Procedimientos de Verificación Administrativa, Clausuras y Sanciones, para 
regular las actividades particulares, los establecimientos mercantiles, obra, uso de suelo, 
espectáculos públicos, mercados y anuncios espectaculares; programar órdenes de visita de 
verificación administrativa y sus formatos sobre esas materias. 
 
Funciones básicas 

 Supervisar las acciones para llevar a cabo las inspecciones, las visitas de verificación 
administrativa, las clausuras o las suspensiones de actividades correspondientes. 

 Verificar el seguimiento y contestación de las solicitudes ciudadanas, y dependencias de 
gobierno correspondientes, que promuevan la realización de las visitas de verificación 
Administrativa. 

 Verificar la actualización de los formatos de las órdenes de visita de verificación 
administrativa, órdenes de clausura, acuerdos administrativos, etc., de acuerdo a las 
últimas actualizaciones y modificaciones de las Leyes que reglamentan la materia. 

 
Función principal 2 
Atender los requerimientos de la ciudadanía, así como las peticiones de los órganos de control 
interno y otras dependencias, dentro del ámbito de su competencia a través de la revisión de 
los procedimientos de verificación administrativa. 
 
Funciones básicas 

 Dar seguimiento a las peticiones que se ingresan por la Coordinación del Centro de 
Servicio y Atención Ciudadana, Coordinación de Ventanilla Única, Oficina de Acceso la 
Información Pública y Oficialía de Partes de la Alcaldía para atender oportunamente a la 
Ciudadanía. 

 Verificar el cumplimiento a los requerimientos de los órganos de control interno, 
fiscalizadores y de derechos humanos para evitar incurrir en responsabilidades 
administrativas por omisión de respuesta. 

 Dar cumplimiento a las peticiones de la ciudadanía que refieran inspecciones oculares, 
estados de clausura y levantamiento o reposición de sellos. 

 
Función principal 3 

 Vigilar el correcto desempeño del personal del INVEA, en la ejecución de los diversos 
procedimientos administrativos competencia del área, mediante la coordinación respecto 
de los procedimientos administrativos ya descritos con el personal especializado del 
INVEADF, adscrito a la demarcación. 

 Supervisar que las verificaciones administrativas que realice el PEFVA-INVEADF, se 
lleven a cabo en la materia que específica la norma para dar cumplimiento a la misma. 

 Supervisar que las inspecciones oculares que se solicitan al PEFVA-INVEADE, se lleven 
a cabo con la certeza debida para programar las visitas de verificación administrativa 
eficientemente. 
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 Supervisar que se programen las visitas de verificación administrativa oportuna y 
certeramente para dar atención a los requerimientos ciudadano se internos. 

 Supervisar que se ejecuten las medidas de seguridad y las sanciones impuestas de 
acuerdo a la calificación de las actas de visita de verificación, así como supervisar que las 
visitas de verificación administrativa ejecutadas sean enviadas oportunamente para su 
resolución correspondiente. 

 
Jefatura de Unidad Departamental de Clausuras y Sanciones. 
Función principal 1 
Realizar los formatos de notificación de las resoluciones Administrativas, acuerdo de 
reposición de sellos, acuerdos de levantamiento de sellos y medidas de seguridad para que 
sean ejecutadas por el Personal Especializado en Funciones de Verificación Administrativa 
(INVEA). 
 
Funciones básicas  

 Recibir las resoluciones administrativas derivadas de las visitas de verificación para su 
debida notificación, a través del Personal Especializado en Funciones de Verificación 
Administrativa del INVEADF (PEFVA-INVEA CDMX), para dar a conocer el resultado de 
esta visita al ciudadano. 

 Realizar la elaboración de las actas de Clausura para continuar con el procedimiento de 
verificación que se entrega PEFVA-INVEA CDMX. 

 Solicitar a través del respectivo acuerdo administrativo, la reposición o levantamiento de 
sellos, dependiendo del asunto de que se trate, a la Dirección general de Asuntos 
Jurídicos y Gobierno. 

 Reportara la Tesorería de la Ciudad de México, las resoluciones que así lo ameriten para 
la aplicación de la multa pecuniaria impuesta en la resolutoria de que se trate. 
 

Función principal 1 

 Gestionar el cumplimiento respecto a las resoluciones administrativas a través del control 
administrativo e instrumentos que correspondan. 
 

         Funciones básicas  

 Realizar un registro de la entrada y salida de las resoluciones administrativas para su 
ejecución. 

 Reportar los resolutivos de las resoluciones administrativas que contengan revocación de 
avisos, permisos, licencias, manifestaciones. 

 Realizar los formatos correspondientes para la notificación y ejecución de las resoluciones 
administrativas. 

 Actualizar la base de datos de las clausuras y medidas de seguridad para el seguimiento 
de los procedimientos administrativos. 
 

Función principal 3 

 Gestionar el cumplimiento respecto a las solicitudes en materia de clausuras y sanciones. 

 Gestionar las peticiones ciudadanas en materia de clausuras y suspensión de actividades 
ingresadas en las áreas correspondientes de la Alcaldía. 

 Realizar informes cuando lo solicite el superior jerárquico que podrán ser semanales, 
mensuales, trimestrales y anuales concernientes a clausuras y sanciones para su debida 
evaluación. 
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Jefatura de Unidad Departamental de Verificación 
Función principal 1 
Realizar los procedimientos de verificación administrativa para que sean ejecutados de 
manera eficiente, por el PEFVA-INVEA, a través del análisis basado en las materias que 
indique la normatividad correspondiente y en los términos que estas mismas determinan. 
 
Funciones básicas: 

 Comprobarla realización de las visitas de verificación administrativa.  

 Dar aviso de las violaciones en las que incurran los ciudadanos y/o personas morales, 
que se encuentren sujetos a un procedimiento de verificación administrativa con el 
propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley.  

 Realizar un programa de visitas de verificación administrativa, considerando los tiempos 
laborables del PEFVA-INVEA para garantizar y optimizar los procedimientos.  

 Compilar y registrar la recepción de las actas de visita de verificación administrativa para 
su prosecución correspondiente. 

 
Función principal 2 
Operar las inspecciones por el personal operativo adscrito al área, de acuerdo con las quejas 
emitidas por la ciudadanía, para tener certeza jurídica de la información que se reporta 
respecto a los establecimientos mercantiles u obras que se encuentren en la Alcaldía 
Xochimilco. 
 
Funciones básicas 

 Recibir las peticiones ciudadanas ingresadas mediante ordenes de trabajo del Sistema 
Unificado de Atención Ciudadana y de aquellas que se detectan en campo, a efecto de 
realizar las respectivas inspecciones oculares, así como las notas informativas 
correspondientes, documentos que se deberán registrar y compilar, a través del Libro de 
Gobierno y de la base de datos.  

 Tramitar las notas informativas formuladas, con sus respectivos antecedentes ante la 
Subdirección de Verificación y Reglamentos para que se determine lo que en derecho 
convenga.  

 Presentar informes respecto a las inspecciones oculares realizadas a efecto de evaluar el 
desempeño del personal adscrito al área. Resguardarlos datos personales de las 
solicitudes enviadas al área para dar cumplimiento a la normatividad vigente 

 
Función principal 3 
Reportar el incumplimiento en el que incurran las personas físicas y/o morales en atención a 
los procedimientos administrativos de verificación en materia de establecimientos mercantiles 
u obras de la Alcaldía en Xochimilco. 
 
Funciones básicas 

 Comunicar a las personas físicas y/o morales las medidas cautelares y las sanciones que 
se establecen en los procedimientos administrativos que se tramitan en la Alcaldía en 
Xochimilco.  

 Presentar ante el Ministerio Público a las personas físicas y/o a los representantes legales 
de las personas morales que realicen actividades en un establecimiento mercantil u obra 
que están sujetos a un estado de suspensión de actividades o de clausura. 

 
Dirección de Gobierno. 
Función principal 
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Coordinar una sana convivencia de la ciudadanía mediante la regulación de comercio en la 
demarcación para que se desarrolle según la normatividad. 
 
Funciones básicas 

 Aprobar permisos para el uso de la vía pública, con base a la normatividad vigente previo 
Visto Bueno de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, verificando la 
no afectación de la naturaleza y destino de la misma. 

 Normar, regular y en su caso depurar el Padrón de Comerciantes en Vía Pública a través 
del Sistema de Comercio en Vía Pública (SisCoVip) para ejercer un mejor control de estos. 

 Regular a los locatarios de mercados públicos para garantizar que se cumpla con la 
normatividad sobre la materia. 

 Acordarla expedición de permisos de los giros mercantiles o actividades que así lo 
requieran de acuerdo con la normatividad en vigor, para asegurar su cumplimiento. 
…” 

 
Finalmente, podemos observar que el marco normativo del Sujeto Obligado le dota de 

diversas atribuciones, las cuales le permiten el proceso de las actividades que despliega 

en atención a su naturaleza jurídica, es decir, los requerimientos informativos  plasmados 

en la diversas solicitudes de información refieren a las acciones que ha desarrollado el 

Sujeto Obligado como parte de las atribuciones que van acorde con su naturaleza jurídica 

e institucional, que dan cuenta de documentales que se pudieran generar, obtener o 

transformar en el ámbito de sus competencias, en consecuencia, le permiten estar en 

posibilidad de emitir un pronunciamiento concreto respecto de la información que es 

interés del particular. 

 

Por lo anteriormente señalado se considera que los agravios manifestados por la persona 

recurrente resultan FUNDADOS. 

 

IV. Responsabilidad. 

Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas servidoras públicas del 

Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia. 

 

V. Orden y cumplimiento. 

V.I. Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el Considerando que antecede y con 

fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, resulta procedente 
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REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una 

nueva en la que para dar atención a la solicitud se deberá: 

 Turnar las quince solicitudes a todas las áreas a las que se requiere la información 

a fin de que, de manera fundada y motivada, y atendiendo a las funciones y 

facultades encomendadas a cada una de las áreas, emitan un pronunciamiento 

puntual respecto de los requerimientos de información, entre las que no deberán 

de ser omitidas Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, Dirección 

Jurídica, Subdirección de Legalidad, Jefatura de Unidad Departamental de 

Calificación de Infracciones, Subdirección de Regularización de la Tenencia de la 

Tierra, Jefatura de Unidad Departamental de Regularización de la Tenencia de la 

Tierra, Jefatura de Unidad Departamental de Resguardo de la Propiedad, 

Subdirección de Verificación y Reglamentos, Jefatura de Unidad Departamental de 

Verificación, Jefatura de Unidad Departamental de Clausuras y Sanciones, así como 

por la Dirección de Gobierno. Asimismo, la respuesta que se emita en cumplimiento 

a este fallo deberá notificarse a la parte recurrente a través del medio señalado para 

recibir notificaciones durante la substanciación del presente medio de 

impugnación. 

V.II. Plazos. La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a 

la parte Recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez 

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

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

de Transparencia.  

 

Conforme al artículo 246, de la citada normatividad a este Instituto se le deberá de  

notificar el cumplimiento de la presente resolución en un término de tres días posteriores 

al plazo señalado en el párrafo que antecede. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

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

con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, se REVOCA 
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la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de cinco días. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los tres días 

posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la 

resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la Ley 

de la materia 

 

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

Transparencia, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico cumplimientos.ponenciaguerrero@infocdmx.org.mx para que comunique a 

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

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides 

Rodrigo Guerrero García, dará seguimiento a lo ordenado en la presente resolución 

llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su 

momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio señalado para 

tal efecto. 

 

 

mailto:cumplimientos.ponenciaguerrero@infocdmx.org.mx


INFOCDMX/RR.IP.0092/2021 Y 
 SUS ACUMULADOS 

 
 

 
 

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 

 
 

36 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, 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 catorce de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar.  

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO. 

 


