
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Solicitud 

Información relacionada con un asentamiento humano irregular denominado Colonial del valle 

(club atlante), establecido en el poblado de Santiago Tepalcatlalpan  

Respuesta 

El sujeto obligado manifestó que toda vez que en la solicitud no se refería, entre otros requisitos, de 

manera específica qué documentos le interesaban a la recurrente, la misma era improcedente. 
 

Asimismo, abundó que de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Transparencia, contaba con 

cuatro días hábiles para dar respuesta y hasta cuatro días hábiles más por tratarse de información de 

gran volumen o complejidad, además de que estaba en posibilidad de prevenir a la recurrente a efecto 

de que precisara la información de su interés. 

Inconformidad de la Respuesta 

No se entregó la información solicitada 

Estudio del Caso 

De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 235 de la Ley de Transparencia, cuando 

al dar respuesta a una solicitud de información el sujeto obligado emita una prevención o ampliación del 

plazo, se actualiza el supuesto de una falta de respuesta. 

Determinación tomada por el Pleno 

Se ORDENA al sujeto obligado que emita respuesta. 

Efectos de la Resolución 

Se ORDENA al sujeto obligado que emita respuesta y se DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México, para que determine lo que en derecho corresponda 

 
En caso de inconformidad con esta resolución ¿a dónde puedo acudir? 

 
 

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

Información Pública 
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Alcaldía Xochimilco 
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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.2262/2020 
 

COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: JESSICA ITZEL RIVAS 
BEDOLLA Y JOSÉ MENDIOLA ESQUIVEL 

 

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

 

Las y los Comisionados Ciudadanos integrantes del Pleno emiten la RESOLUCIÓN por la 

que se ORDENA a la Alcaldía Xochimilco, en su calidad de sujeto obligado, que emita una 

respuesta a la solicitud de información con número de folio 0432000103020 y se DA VISTA 

a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.  
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GLOSARIO 
 

Código: 
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

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. 

Instituto Nacional:  
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

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.  

Sistema Nacional de Transparencia: 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Xochimilco 

Particular o recurrente Persona que interpuso la solicitud 
 

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. Solicitud. 
 

1.1 Registro. El veintisiete de marzo de dos mil veintiuno1, la recurrente presentó una 

solicitud a través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0432000103020 y en 

la cual señaló como modalidad de acceso a la información “Por Internet en INFOMEXDF”, y 

requirió:  
 

“…INFORMACION PÚBLICA RESPECTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR 
DENOMINADO COLONIAL DEL VALLE (CLUB ATLANTE), ESTABLECIDO EN EL POBLADO 
DE SANTIAGO TEPALCATLALPAN DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO.” (Sic) 
 

Sin que solicitara medidas de accesibilidad o datos para facilitar su localización. 

                                                 
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo manifestación en contrario. 
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1.2 Respuesta. El veinticinco de noviembre, el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud 

por medio de la Plataforma, con los oficios XOCH13-DGJ-2453-2020 y XOCH13-UTR-3079-

2020 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, y la Unidad de 

Transparencia, respectivamente, en los siguientes términos:  

 

 Oficio XOCH13-DGJ-2453-2020 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 

 
“Resulta IMPROCEDENTE la solicitud citada en virtud de que la misma no refiere, entre otros 
requisitos, de manera específica a qué documentos le interesa tener acceso y lo que requiere de esta 

Unidad Administrativa 
 

 Oficio XOCH13-UTR-3079-2020 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 

 
“…de conformidad con el artículo 212 de la ley de Transparencia, cuanta con CUATRO días hábiles 
para dar respuesta y hasta CUATRO días hábiles más por tratar se del volumen o complejidad de la 
información solicitada. 
 
Se podrá prevenir al solicitante en un plazo de UN DÍA hábil, cuando no sea precisa o no contenga 
todos los datos requeridos para dar contestación; de conformidad con el artículo 203 de la ley de la 
materia, los cuales deben ser debidamente fundados y motivados, por escrito y remitiéndose a esta 
área…” 

 
 
1.3 Recurso de revisión. El quince de diciembre, se recibió en la Plataforma, el recurso de 

revisión mediante el cual, la parte recurrente se inconformó con la respuesta, esencialmente 

por considerar que:  

 

“…negativa de entregar la información solicitada...” (Sic)  

 
 

II. Admisión e instrucción del Recurso de Revisión. 

 

2.1 Registro. El mismo quince de diciembre, el recurso de revisión presentado por la 

recurrente se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.2262/2020. 
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2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.2 Mediante acuerdo de dieciocho de diciembre, 

se acordó admitir el presente recurso, por cumplir con los requisitos previstos parta tal efecto 

en los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 

2.3 Cierre de instrucción. El doce de febrero de dos mil veintiuno, no habiendo diligencias 

pendientes por desahogar, en términos de los artículos 239 de la Ley de Transparencia y 133 

del Código de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, a efecto de estar en posibilidad de elaborar la resolución 

correspondiente. 

 

Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo 0001/SE/08-01/2021 aprobado por el pleno de 

este Instituto el ocho de enero de dos mil veintiuno, por el cual “se aprueban las medidas que 

adopta el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la suspensión de plazos y 

términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, derivado de la 

contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19”, en relación con la suspensión de los 

plazos y términos relacionados con la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento a los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, en el 

período comprendido del lunes once al viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de 

                                                 
2 Dicho acuerdo fue notificado el dieciocho de diciembre a las partes vía correo electrónico.  
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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 dieciocho de diciembre, 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. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el sujeto 

obligado no se pronunció en forma alguna respecto del acuerdo de admisión y 

emplazamiento, por lo que no hizo valer ninguna causal de improcedencia. Este órgano 

colegiado tampoco advierte la actualización de los supuestos de improcedencia previstos por 

la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

 

TERCERO. Agravios y pruebas ofrecidas por la recurrente. La recurrente se inconforma 

con la respuesta por considerar que no le fue entregada la información requerida. Ofreciendo 

para acreditar su dicho, copia de la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

II. Valoración probatoria. Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno, 

en términos de los artículos 374, en relación con el diverso 403, ambos del Código, al ser 

documentos expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, 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, mismas que se encuentran contenidas en el expediente. 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. El presente procedimiento consiste en determinar si la información 

proporcionada por el sujeto obligado es acorde con la solicitud presentada por la recurrente. 

 

II. Marco Normativo. Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia, toda la 

información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados constituye 

información pública, por lo que debe ser accesible a cualquier persona. 

 

En ese tenor, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son Sujetos 

Obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del 

poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o 

Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos 

Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier persona física 

o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público 

de la Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

De tal forma que, las Alcaldías de la Ciudad de México se rigen bajo la Ley de Transparencia 

y son susceptibles de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

 

Igualmente, de acuerdo con los artículos 91, 201, 208 y 211, todos de la Ley de 

Transparencia, se desprende sustancialmente que:  

 

 Deben prevalecer los principios de máxima publicidad y pro persona, favoreciendo en 

todo tiempo la protección más amplia. 



 
INFOCDMX/RR.IP. 2262/2020 

 
 

 
 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 
 

8 

 Son documentos todos los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 

memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que documente el ejercicio de las 

facultades, funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados, sus personas 

servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración, mismos 

que pueden encontrarse en cualquier medio, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, 

informático u holográfico. 

 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 

de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, debiendo 

habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos necesarios disponibles. 

 Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias 

y funciones de los Sujetos Obligados, y en caso de que las facultades, competencias o 

funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas 

que provoquen la inexistencia. 

 En caso de que la información solicitada no sea localizada, para que el Comité de 

Transparencia realice la declaración de inexistencia deberán participar en la sesión las 

personas titulares de las unidades administrativas competentes en el asunto. 

 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, con el objeto de que realicen una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 Cuando la información no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado, el Comité 

de Transparencia expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento, 

la cual deberá contener los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la 

certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia 
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III. Caso Concreto.  

 

La parte recurrente al presentar su solicitud requirió al sujeto obligado información 

relacionada con un asentamiento humano irregular denominado Colonial del valle (club 

atlante), establecido en el poblado de Santiago Tepalcatlalpan. 

 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó que toda vez que en la solicitud no se refería, 

entre otros requisitos, de manera específica qué documentos le interesaban a la recurrente, 

la misma era improcedente. 

 

Asimismo, abundó que de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Transparencia, 

contaba con cuatro días hábiles para dar respuesta y hasta cuatro días hábiles más por 

tratarse de información de gran volumen o complejidad, además de que estaba en posibilidad 

de prevenir a la recurrente a efecto de que precisara la información de su interés. 

 

En consecuencia, la recurrente se inconformó con la falta de respuesta, ya que no le fue 

entregada la información requerida.  

 

Al respecto, del análisis de las documentales que obran en autos y de la legislación aplicable, 

se advierte que, efectivamente, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 

235 de la Ley de Transparencia, cuando al dar respuesta a una solicitud de información el 

sujeto obligado emita una prevención o ampliación del plazo, se actualiza el supuesto de una 

falta de respuesta.  

 

En el caso concreto, el plazo con el que contaba el sujeto obligado para emitir respuesta 

transcurrió sin que el mismo hiciera manifestación alguna a efecto de atender debidamente 

la solicitud de la recurrente por los medios y en los términos requeridos. 
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Y toda vez que, la solicitud cumplió con los requisitos exigidos por la Ley de 

Transparencia, resulta evidente que la misma, al ser jurídicamente válida y procedente 

debió ser atendida por el sujeto obligado en sus términos, toda vez que:  

 

a) Describió la información requerida; 

b) Señaló el medio para recibir información y notificaciones; y 

c) Precisó la modalidad en la que prefería que se le entregara la información. 

 

En ese orden de ideas, en el caso concreto se actualiza la omisión de respuesta del sujeto 

obligado, lo que se traduce en que dicha autoridad dejó de observar los principios de 

eficacia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia 

previstos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, y no atendió a los principios de 

máxima publicidad y accesibilidad dispuestos en el artículo 13 de la citada ley. 

 

Sirve de apoyo al razonamiento anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia I.4o.A. 

J/43, publicada en el Tomo XXIII, página 1531, y con registro digital 175082, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN 

EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN, cuyo texto 

es el siguiente:  

 
El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 

constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y 

ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce 

en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias 

y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy 

claro para [la persona afectada] poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, 

permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o 

imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni 

es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo 

estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para 

comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, 

exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento 

mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de 

pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. 

 

[Énfasis añadido] 

 

Razones por las cuales, lo procedente es ORDENAR al sujeto obligado a efecto de que emita 

una repuesta debidamente fundada y motivada a la solicitud, misma que, de conformidad con 

lo previsto por los artículos 244 fracción VI y 252, ambos de la Ley de Transparencia, deberá 

emitirse en un plazo de TRES DÍAS HÁBILES, posteriores a aquél en que surta efectos la 

notificación de la presente resolución. 

 

Finalmente, se hace del conocimiento de la recurrente que se dejan a salvo sus derechos 

para que, una vez que el sujeto obligado emita la respuesta ordenada, en caso de no estar 

conforme con ella, pueda impugnarla en términos del último párrafo del artículo 234 de la Ley 

de Transparencia. 

 

V. Responsabilidad. Al haber quedado acreditada la omisión de respuesta a la solicitud 

analizada en el presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 247, 264 

fracción I, 265 y 268 de la Ley de Transparencia, resulta procedente DAR VISTA a la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, para que determine lo que 

en derecho corresponda. 

 

QUINTO. Orden y cumplimiento.  
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I. Efectos. Con fundamento en el artículo 244, fracción VI y 252 de la Ley de Transparencia, 

lo procedente es ORDENAR al sujeto obligado que emita una respuesta debidamente 

fundada y motivada a la solicitud de información con folio 0432000103020. 

 

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 la fracción VI, del artículo 244 y 252, en relación con el diverso 235 de la 

Ley de Transparencia, se ORDENA al sujeto obligado, que emita respuesta fundada y motivada 

a la solicitud en los plazos señalados en la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, se instruye 

al sujeto obligado que informe a este Instituto por escrito, sobre el cumplimiento de lo ordenado 

en el punto resolutivo PRIMERO concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten, con el apercibimiento 

de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la 

fracción III, del artículo 259 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. Por las razones señaladas en el considerando CUARTO, y con fundamento en los 

artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 de la Ley de Transparencia, con copia certificada del 

expediente en el que se actúa y de esta resolución, SE DA VISTA Secretaría de la Contraloría 

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

 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 234, último párrafo de la Ley de 

Transparencia se informa a la parte recurrente que, en caso de inconformidad con la respuesta 

que el Sujeto Obligado derivada de la resolución de este recurso de revisión, ésta es susceptible 

de ser impugnada de nueva cuenta, mediante un recurso de revisión ante este Instituto. 
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QUINTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de Transparencia, se 

informa a la parte recurrente que en caso inconformidad con la presente resolución, está puede 

ser impugnada 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. 

 

SEXTO. Se pone a disposición de la 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. 

 

SÉPTIMO. 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. 

 

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

efecto. 
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Así lo resolvieron, las 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 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 


