
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

MEDIANTE DECLARATORIA PRESIDENCIAL DE FECHA 6 DE 
MAYO DE 1992, PUBLICADA LOS DÍAS 7 Y 11 DE ESE MISMO 
MES Y AÑO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE 
ESTABLECIÓ COMO ZONA PRIORITORIA DE 
PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y SE DECLARÓ COMO ÁREA NATURAL 
PROTEGIDA, BAJO LA CATEGORÍA DE ZONA SUJETA A 
CONSERVACIÓN ECOLÓGICA UNA SUPERFICIE 
PERTENCIENTE A LOS EJIDOS DE XOCHIMILCO Y SAN 
GREGORIO ATLAPULCO, DISTRITO FEDERAL. 
 
Requirió diversa información 

Ciudad de México a veintiuno de abril del dos mil veintiuno. 

La respuesta resulta a todas luces imposible de 
entender dada su deficiente redacción, ya que de la 
misma no se desprende si se está pidiendo la 
extensión del término a que están obligadas las 
autoridades ni tampoco se adjuntan los oficios a que 
se hace referencia por lo que el recursante se 
encuentra en estado de indefensión. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0235/2021 

 
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.0235/2021 

SUJETO OBLIGADO: 

ALCALDÍA XOCHIMILCO 

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veintiuno de abril del dos mil veintiuno2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0235/2021, 

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 diecinueve de noviembre de dos mil veinte, la parte recurrente presentó 

solicitud de acceso a la información con número de folio 0432000190120. 

 

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

información formulada por la parte recurrente. 

 

 
1 Con la colaboración de Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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3. El uno de marzo, la parte recurrente por medio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, presentó recurso de revisión en contra de la respuesta del Sujeto 

Obligado 

 

4. Por acuerdo del uno 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. En fecha cinco de abril3, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

el sujeto obligado formuló sus alegatos, realizó sus manifestaciones y formuló 

sus pruebas. 

 

6. Por acuerdo del dieciséis de abril, el Comisionado, dada cuenta que no fue 

reportada promoción alguna 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. 

 
3Por así corresponder en el orden previsto en el calendario de regreso escalonado para sujetos obligados establecido por este Inst ituto 

mediante el Acuerdo 00011/SE/26-02/2021, de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. 
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De igual forma, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando las 

manifestaciones que en vía de alegatos formuló y por ofrecidas las pruebas que 

consideró pertinentes. 

 

Por otra parte, dio cuenta que ninguna de las partes manifestó su voluntad para 

llevar a cabo la audiencia de conciliación, por lo que no hubo lugar a la 

celebración de la audiencia de conciliación.  

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII de la 

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

de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

7. Por acuerdo del veinte de abril, el Comisionado, debido a la complejidad de 

estudio del presente recurso de revisión, decretó la ampliación del término para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más; lo anterior 

en términos del artículo 239, de la Ley de Transparencia, así como de 

conformidad con el acuerdo 2609/SO/09-12/2020, del Pleno de éste Órgano 

Garante, mediante el cual se aprueban los días inhábiles del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, correspondientes al año dos mil 

veintiuno y enero dos mil veintidós. 

 

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

que manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que 
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considerara necesarias o expresaran alegatos, tuvo por precluído el derecho para 

tales efectos. 

 

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 

 

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 PRIMERO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 
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QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR 

EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTIUNO” y el punto SEGUNDO y TERCERO del “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.”, los cuales indican que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, 

práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 

en materia de derechos ARCO y de acceso a la información que se tramiten ante 

el Instituto se reanudarán gradualmente a partir del lunes primero de marzo del 

dos mil veintiuno. 

 

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: 

 

a) Forma. Por medio del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”  

la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló 

el acto recurrido, el cual fue notificado el nueve 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 nueve de febrero, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del primero de marzo al 

veintidós de marzo, por lo que al haber sido interpuesto el recurso de revisión 
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que nos ocupa al primer día del inicio del cómputo del plazo, 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 

IMPROCEDENCIA4.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia o su 

normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el fondo de la 

presente controversia.  

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información dirigida a la Alcaldía Xochimilco, consistente en:  

 

Mediante Declaratoria Presidencial de fecha 6 de mayo de 1992, publicada los 

días 7 y 11 de ese mismo mes y año en el Diario Oficial de la Federación, se 

estableció como Zona Prioritaria de Preservación y Conservación del Equilibrio 

Ecológico  y se declaró como Área Natural Protegida, bajo la categoría de zona 

sujeta a Conservación Ecológica una superficie perteneciente a los Ejidos de 

Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, Distrito Federal.  

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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Dentro de la superficie referida con anterioridad se encuentra la Unidad Deportiva 

Cuemanco, la cual se tiene entendido que es administrada por la Alcaldía de 

Xochimilco a efecto de ofrecer a la población instalaciones deportivas para su 

uso. 

De una visita a dicha Unidad Deportiva se desprende la actividad de diversas 

escuelas deportivas de carácter particular, así como la existencia de una 

construcción en cuyo exterior se lee OFICINA, UNIÓN DE COMERCIANTES 

CUEMANCO, FRENTE POPULAR FRANCISCO VILLA MÉXICO SIGLO XXI y la 

de un cobertizo en cuyo frente se aprecia la frase UNIDAD DEPORTIVA 

CUEMANCO, BIENVENIDOS, FP.FV MÉXICO. 

En atención a lo anterior se requiere de las autoridades señaladas la siguiente 

información  

 

➢ Razón por la cual en la oficina situada en el exterior de la Unidad Deportiva 

Cuemanco se lee Oficina, Unión de Comerciantes Cuemanco, Frente 

Popular Francisco Villa México Siglo XXI.–requerimiento 1- 
 

➢ Si el uso de la misma está permitido a particulares y a través de qué 

instrumento jurídico es que se consintió tal situación. en caso necesario, 

adjuntar acuerdos de voluntades. –requerimiento 2- 
 

➢ Razón por la cual en el cobertizo ubicado al exterior de la Unidad Deportiva 

Cuemanco se lee bienvenidos, FP.FV MÉXICO y si ello implica la 

existencia de un permiso, concesión o cualquier otro acto jurídico a favor 

de alguna organización o persona para explotar las instalaciones de la 

unidad. a través de qué instrumento jurídico es que se habría consentido 

tal situación y, en caso necesario, adjuntar los acuerdos de voluntad 

correspondientes. –requerimiento 3- 

 

➢ Personas con las cuales se han suscrito acuerdos de voluntad tendientes 

a permitir el uso, goce o disfrute de la Unidad Deportiva Cuemanco, 

adjuntando para tal efecto los instrumentos jurídicos que se deriven de los 

mismos. –requerimiento 4- 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0235/2021 

 

 

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 

10 

b) Respuesta: 

 

Solicitud de información Mediante el oficio XOCH13-DGD/046/2021, 
suscrito por la Directora General de Desarrollo 
Social, de la Alcaldía Xochimilco informó lo 
siguiente: 

Razón por la cual en la oficina situada en el 
exterior de la Unidad Deportiva Cuemanco se 
lee Oficina, Unión De Comerciantes 
Cuemanco, Frente Popular Francisco Villa 
México Siglo XXI. 

No se encuentra facultada para otorgar 
permiso o concesión de los espacios públicos, 
de acuerdo con el Manual Administrativo, con 
número de registro MA-64/261219-OPA-
XOCH-12/160719 

Si el uso de la misma está permitido a 
particulares y a través de qué instrumento 
jurídico es que se consintió tal situación. en 
caso necesario, adjuntar acuerdos de 
voluntades 
Razón por la cual en el cobertizo ubicado al 
exterior de la Unidad Deportiva Cuemanco se 
lee bienvenidos, FP.FV MÉXICO y si ello 
implica la existencia de un permiso, concesión 
o cualquier otro acto jurídico a favor de alguna 
organización o persona para explotar las 
instalaciones de la unidad. a través de qué 
instrumento jurídico es que se habría 
consentido tal situación y, en caso necesario, 
adjuntar los acuerdos de voluntad 
correspondientes 

No existe documento alguno que indique tal 
situación, sin embargo dicho anuncio se 
encuentra al exterior del deportivo en cuestión, 
por lo que esta área no esta facultada para 
autorizar dichos permisos 

Personas con las cuales se han suscrito 
acuerdos de voluntad tendientes a permitir el 
uso, goce o disfrute de la Unidad Deportiva 
Cuemanco, adjuntando para tal efecto los 
instrumentos jurídicos que se deriven de los 
mismos 

Sin respuesta 

 

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

defendió la legalidad de su respuesta, a través del oficio 

XOCH13/DGD/298/2021, signado por la Dirección General de Desarrollo Social, 

indicando que:  

 

➢ En relación con los requerimientos 1 y 2, realizada una búsqueda 

exhaustiva dentro de los archivos que obran en esa Dirección General, no 

se encontró registro alguno de permisos o concesiones de algún tipo. 
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➢ En relación con los requerimientos 3, la Alcaldía no ha otorgado ningún 

permiso, concesión o cualquier otro acto jurídico a favor de alguna 

organización o persona para explotar las instalaciones de la Unidad 

Deportiva Cuemanco, en virtud que no se encuentra dentro de sus 

facultades. 

 

De igual forma de acuerdo con el Manual Administrativo OPA-XOCH-

12/160719, se establecen las atribuciones de las Unidades Administrativas 

de Apoyo Técnico-Operativo, las cuales se entenderán delegadas. 

 

Asimismo, el uso y aprovechamiento es otorgado por la Oficialía Mayor, 

de conformidad con los artículos 9, 13 Bis, 14 y 24 de la Ley de Régimen 

Patrimonial y del Servicio Público. 

 

➢ En relación con los requerimientos 4, en la Unidad Deportiva Cuemanco, 

no existe ningún acuerdo de voluntad, o instrumento jurídico que permita 

el uso y aprovechamiento de algún espacio dentro de la misma, en virtud 

de ser facultad de la Oficialía Mayor, de conformidad con el artículo 24 de 

la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 

 

Aclaraciones que no son del conocimiento del particular; ya que fueron realizadas 

por el Sujeto Obligado hasta sus alegatos, los cuales no constituyen el momento 

idóneo para realizar aclaraciones o para perfeccionar la respuesta emitida 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Del medio de 

impugnación se observó que la parte recurrente se inconformó de manera 

medular por lo siguiente:  
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➢ La respuesta resulta a todas luces imposible de entender dada su 

deficiente redacción, ya que de la misma no se desprende si se está 

pidiendo la extensión del término a que están obligadas las autoridades.- 

Primer Agravio- 

➢ Tampoco se adjuntan los oficios a que se hace referencia por lo que el 

recursante se encuentra en estado de indefensión.- Segundo Agravio- 

 

En ese sentido, lo primero que advierte este Instituto es que los agravios 

señalados, tratan esencialmente de controvertir la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, para proporcionar la información solicitada. 

 

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 

del Distrito Federal, 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, sustenta la determinación que antecede, el siguiente criterio 

establecido por el Poder Judicial de la Federación: 

Registro No. 254906 
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Localización:  

Séptima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

72 Sexta Parte 

Página: 59 

Tesis Aislada 

Materia(s): Común 

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. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

SEXTO. Estudio de los Agravios. A continuación, se procede al análisis de los 

agravios de manera conjunta, expuestos en el numeral que antecede, ya que tal 

y como se señaló anteriormente, la Unidad Administrativa que dio respuesta 

indicó que no está facultada para otorgar permiso o concesión de los espacios 

públicos. 

De lo cual, el Sujeto Obligado en la respuesta impugnada, informó que no se 

encuentra facultada para otorgar permiso o concesión de los espacios públicos, 

de acuerdo con el Manual Administrativo, con número de registro MA-64/261219-

OPA-XOCH-12/160719, de igual forma que no existe documento alguno que 

indique tal situación, sin embargo dicho anuncio se encuentra al exterior del 

deportivo en cuestión, por lo que esta área no está facultada para autorizar dichos 

permisos. 

Sin embargo, de la revisión a las documentales que conforman la respuesta en 

estudio, a través del oficio XOCH13-UTR-5904-2020, se limitó a declarar que 

no se encuentra facultada para otorgar permiso o concesión de los 
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espacios públicos, de acuerdo con el Manual Administrativo, con número 

de registro MA-64/261219-OPA-XOCH-12/160719, de igual forma que no 

existe documento alguno que indique tal situación, por lo que no está 

facultada para autorizar dichos permisos.  

 

Partiendo de lo anterior, y para efectos de verificar si el Sujeto Obligado atendió 

a los cuestionamientos planteados por el particular, es necesario analizar 

primeramente el marco histórico y legal de la Unidad Deportiva Cuemanco, para 

efectos de verificar si la Alcaldía Xochimilco es competente para dar respuesta a 

la solicitud de información.  

 

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el  siete de mayo de 

mil novecientos noventa y dos. 

 
“DECLARATORIA que establece como zona prioritaria de preservación y 
conservación del equilibrio ecológico y se declara como área natural protegida, bajo 
la categoría de zona sujeta a conservación ecológica, la superficie que se indica de 
los ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, D. F.” 

… 
DECLARATORIA 

ARTICULO PRIMERO.- Se establece como Zona Prioritaria de Preservación y Conservación del 
Equilibrio Ecológico y se declara como Área Natural Protegida, bajo la categoría de Zona Sujeta a 
Conservación Ecológica, la superficie de 2,657 08-47 hectáreas, como área que requiere la 
protección, conservación, mejoramiento, preservación y restauración de sus condiciones 
ambientales, constituida por el polígono que a continuación se describe: 

 

… 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Dentro del área natural protegida de que trata el artículo anterior se 
establecen las siguientes zonas, que se identifican en el plano a que se refiere el Artículo Cuarto del 
presente ordenamiento. 

a) Laguna de Regulación Ciénega Chica.- Localizada al Norte de la Delegación, colindando con el 
bordo sur del río San Buenaventura; al Oriente, con terrenos propiedad del Departamento del Distrito 
Federal, destinados a actividades deportivas; al Sur, con el Barrio 18, y al Poniente, con la colonia 
San Lorenzo La Cabada (Ex-Ejido de Tepepan). 
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b) Laguna de Regulación Ciénega Grande.- Localizada en el extremo Norte de la Delegación, 
delimitada por el canal de Chalco y Canal Nacional, y colindando al sur con la zona deportiva popular. 

c) Zona Deportiva Popular.- Colinda al Norte con la Laguna de Regulación de Ciénega Grande; 
al Oriente, con Canal de Chalco; al Sur, con la prolongación del Anillo Periférico, y al Poniente, 
con Canal Nacional. 

…” 

 

La zona Deportiva Popular, hoy Unidad Deportiva Cuemanco, se localiza dentro 

de la zona del “Parque Ecológico de Xochimilco”, misma que  es una Área Natural 

Protegida (ANP): denominada “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, 

con categoría de “Zona Sujeta a Conservación Ecológica, en Av. Periférico Sur, 

Canal Nacional y Canal de Chalco, dentro Xochimilco, y el cual es considerado 

como un área natural protegida. 

 

 

En ese orden de ideas, esta Ponencia, estima procedente traer a colación la 

normatividad aplicable a la Alcaldía Xochimilco, con la finalidad de conocer si 

cuenta o no con atribuciones para pronunciarse al respecto, observando lo 

siguiente: 
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“LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO I 

DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 

… 

CAPÍTULO III 

DE LAS FINALIDADES DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:  

… 

XVII. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las zonas patrimonio 
de la humanidad mediante acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, 
urbano y rural, conforme a las disposiciones que se establezcan;  
… 

Artículo 49. Sin perjuicio de lo señalado en la ley de la materia, implementarán acciones 

para la administración y preservación de las áreas naturales protegidas…” 

 

“MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO 

con número de registro MA-64/261219-OPA-XOCH-12/160719 
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Ahora bien, de acuerdo al Manual Administrativo MA-64/261219-OPA-XOCH-

12/160719, corresponde a la Alcaldía Xochimilco, a través de las Dirección 

General de Desarrollo social, es la encargada de administrar los centros sociales, 

así como los centros deportivos, cuya administración no este reservada a otra 

Unidad Administrativa, de igual forma la Dirección de Servicios Culturales, 
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Recreativos y Deportivos, vigilar el funcionamiento de las instalaciones 

deportivas que dependan de la Alcaldía, asimismo a través de la Subdirección de 

Centros y Módulos Deportivos, supervisar la administración de los Centros y 

Módulos Deportivos, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Administración de Deportivos, realizar recorridos de supervisión en coordinación 

con las áreas involucradas en prevención de actos vandálicos dentro de las 

instalaciones. 

 

Por otra parte conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA Y EXPIDE 

EL PLAN RECTOR DE LAS ÁREAS NATURALES “, publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el nueve de julio de dos mil diez, 5 

 

“ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA Y EXPIDE EL PLAN RECTOR DE LAS 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL DISTRITO FEDERAL “ 

CONSIDERANDO 

Que el Agenda Ambiental de la Ciudad de México, Programa de Medio Ambiente 
2007-2012 de la Secretaría del Medio Ambiente, contempla la Política de Manejo 
Sustentable de los Recursos Naturales y la Biodiversidad, y como uno de sus 
principales instrumentos, la consolidación del Sistema Local de Áreas Naturales 
Protegidas;  

… 

Que la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal tiene 
dentro de sus atribuciones la de establecer los lineamientos generales y coordinar 
las acciones en materia de protección, conservación y restauración de los recursos 
naturales, flora, fauna, agua, aire, suelo, Áreas Naturales Protegidas y zonas de 
amortiguamiento, de conformidad con el artículo 26 fracción IX de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal;  

Que adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal 
se encuentra la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales, de 

 
5 *5772a5ffc9130167430775.pdf (cdmx.gob.mx) 

https://sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/577/2a5/ffc/5772a5ffc9130167430775.pdf
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conformidad con lo establecido en el artículo 56 Ter del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal;  

Que la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales tiene entre otras 
atribuciones, la de promover el establecimiento y administrar el Sistema Local de 
Áreas Naturales Protegidas; 

… 

CAPÍTULO II 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Regla 3. Corresponde al Gobierno del Distrito Federal administrar y manejar las 
Áreas Naturales Protegidas de su competencia y las que haya recibido en 
administración mediante convenios con el Gobierno Federal, por conducto de la 
SMA, a través de la DGCORENA y del SLANPDF, sin perjuicio de las atribuciones 
que correspondan a otras dependencias del Distrito Federal y del Gobierno 
Federal, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones y de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. Tal administración se llevará a cabo de 
conformidad con lo establecido en la LADF y su Reglamento, el Decreto de 
creación de las ANP, las presentes Reglas, los Programas de Manejo, el Plan 
Rector de las ANP del Distrito Federal, las Normas Oficiales Mexicanas, las 
Normas Ambientales para el Distrito Federal y las demás disposiciones legales y 
reglamentos aplicables.  

Son una excepción a esta Regla las ANP con categoría de Reserva Ecológica 
Comunitaria, cuya administración de conformidad con lo establecido en la LADF, 
corresponde a las comunidades propietarias de la tierra. En tal caso, las 
comunidades se apegarán a lo establecido en la LADF y su Reglamento, el Decreto 
de creación del ANP, las presentes Reglas, el Programa de Manejo, el Plan Rector 
de las ANP del Distrito Federal, las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas 
Ambientales para el Distrito Federal y las demás disposiciones legales y 
reglamentos aplicables. 

…” 

De la lectura a dicho acuerdo, corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente, 

a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 

(DGCORENA), la preservación y saneamiento del Parque Ecológico de 

Xochimilco, dentro del Área Natural Protegida (ANP): “Ejidos de Xochimilco y San 

Gregorio Atlapulco”, con categoría de “Zona Sujeta a Conservación Ecológica”.6 

 
6 Reactivación del Parque Ecológico Xochimilco (cdmx.gob.mx) 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/reactivacion-del-parque-ecologico-xochimilco
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“LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

… 

 
Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, 
ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los 
recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y 
promoción de los derechos ambientales. 
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Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y de la 

legislación en materia ambiental; normas locales y federales, y demás ordenamientos 

que incidan en el ámbito de competencia de la Ciudad; 

II. Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Protección al Ambiente, Calidad del Aire y 

de Cambio Climático de la Ciudad; 

III. Diseñar, instrumentar y evaluar el sistema de áreas verdes, incluyendo las áreas 

de valor ambiental y las áreas naturales protegidas a través de los organismos 

correspondientes; 

…” 

*Énfasis añadido. 

 

De la normatividad antes descrita es claro la Unidad Deportiva Cuemanco, se 

encuentra dentro de la zona del “Parque Ecológico de Xochimilco”, misma que  

es una Área Natural Protegida (ANP): denominada “Ejidos de Xochimilco y San 

Gregorio Atlapulco”, con categoría de “Zona Sujeta a Conservación Ecológica, 

por lo cual, se encuentra bajo la administración de la Secretaria de Medio 

Ambiente, es competente para dar respuesta a los cuestionamientos realizados 

por la parte recurrente. 

 

Sin embargo, del análisis realizado a la respuesta se advirtieron las siguientes 

deficiencias:  

1. No informó a la parte recurrente de manera fundada y motivada, las causas 

del porque no se encuentra facultada para otorgar permiso o concesión de 

los espacios públicos. 

2.  Únicamente se limitó a declarar que no se encuentra facultada para otorgar 

permiso o concesión de los espacios públicos, de acuerdo con el Manual 

Administrativo, con número de registro MA-64/261219-OPA-XOCH-

12/160719 
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3. No orientó a la parte recurrente  para que dirigiera la solicitud de información 

a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 

 

Si bien es cierto, en el presente caso la remisión de la solicitud de información a 

través del Sistema Electrónico Infomex, no es posible realizarla a la Secretaría 

del Medio Ambiente de la Ciudad de México, toda vez que viene de una remisión 

de la Secretaría de Administración y Finanzas, lo cierto es que en apego a los 

principios de máxima publicidad, debió proporcionar los datos de contacto 

respectivos y orientar la presentación de la solicitud.  

 

 

De lo anteriormente expuesto, se advierte que el Sujeto Obligado dejó de dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 14, 192, 200, 201, de la Ley de 

Transparencia, normatividad que de manera concreta dispone lo siguiente:  

 

• En la generación, publicación y entrega de la información los Sujetos 

Obligados deberán garantizar que ésta se accesible, confiable, verificable, 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0235/2021 

 

 

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 

23 

veraz, oportuna y atender los requerimientos formulados en las solicitudes 

de información, en un lenguaje sencillo y accesible. 

 

• El acceso a la información deberá de cumplir con los principios de máxima 

publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 

expedites y libertad de la información. 

 

• Cuando Sujeto Obligado advierta que es incompetente o parcialmente 

competente para atender una solicitud de información, deberá informarlo 

al particular y remitir la solicitud de información, ante la autoridad 

competente para dar respuesta.  

 

• Deberá proporcionar el nuevo número de folio generado en dicha remisión, 

así como los datos de Contacto de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado competente para efectos de que la recurrente pueda dar 

seguimiento a su solicitud de información.  

 

Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas y 

condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de acceso a la información 

pública, y a entregar la información sencilla y comprensible. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es claro que el actuar del Sujeto Obligado no 

garantizó el debido acceso a la información de interés de la parte recurrente,  

lo cual incumple con lo establecido en las fracciones VIII, IX, y X del artículo 6°, 

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

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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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; 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
 
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 

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

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.7 

 

Por lo tanto, la Alcaldía Xochimilco no tiene atribuciones para otorgar permisos, 

tal como lo hizo del conocimiento en respuesta a los requerimientos 1, 2 y 3, sin 

embargo, no atendió el requerimiento 4, y omitió orientar a la parte recurrente 

 
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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para presentar su solicitud a la Unidad de Transparencia de la Secretaría del 

Medio Ambiente, resultando parcialmente fundados los agravios hechos 

valer. 

 

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

la fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

autoridad resolutora considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto 

Obligado.  

 

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 

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 
 

El Sujeto Obligado deberá turnar de nueva cuenta la solicitud ante la Dirección 

General de Desarrollo Social a efecto de que de respuesta solo al requerimiento 

4, así como orientar a la parte recurrente para presentar su solicitud ante la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente, señalando los 

datos de contacto para tal efecto. 

 

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

efectos la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, 
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último párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, así como 

la constancia de notificación de la misma y, en su caso los anexos que contenga. 

 

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 Sexto de esta 

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

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los Lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 
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TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

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

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

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

el correo electrónico ponencia.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, 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 

veintiuno de abril del dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

EATA/GCS 

 
 
 

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 
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HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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