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NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX.RR.IP.2274/2020 y 

acumulados. 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública  

FECHA EN QUE RESOLVIMOS:  21 de abril de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Alcaldía Xochimilco 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

a) Información con relación a asentamientos humanos irregulares en la Alcaldía 
Xochimilco. 

 

 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
a) La Alcaldía Xochimilco clasificó la información solicitada. 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
 

Por la clasificación de la información.  
 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

Revocar y dar vista 
 
Se revoca la respuesta considerando los siguientes argumentos: 
 

1. El sujeto obligado no observó lo dispuesto en la ley en la materia, en consecuencia, se 

concluye que la información solicitada no actualiza el supuesto de clasificación previsto 

en la fracción VII, del artículo 183 de la Ley de Transparencia, por lo que la reserva 

invocada por el sujeto obligado resulta improcedente. 

 

2. La información solicitada, refiere de forma general, a funciones que se desarrollan en el 

ámbito de la facultades y atribuciones propias del sujeto obligado. 

 

3. El Sujeto obligado no remitió las diligencias para mejor proveer requeridas por este 

Instituto, por lo tanto, deviene procedente dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ? 

Respuesta tendiente a satisfacer los requerimientos informativos con relación con los 

diferentes asentamientos humanos irregulares establecidos en los poblados de la 

Alcaldía Xochimilco. 
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Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guardan los expedientes INFOCDMX/RR.IP.2274/2020 y sus acumulados 
INFOCDMX/RR.IP.0099/2021, INFOCDMX/RR.IP.0104/2021, INFOCDMX/RR.IP.0119/2021, 
INFOCDMX/RR.IP.0124/2021, INFOCDMX/RR.IP.0129/2021, INFOCDMX/RR.IP.0134/2021, 
INFOCDMX/RR.IP.0139/2021, INFOCDMX/RR.IP.0144/2021, INFOCDMX/RR.IP.0149/2021, 
INFOCDMX/RR.IP.0154/2021, INFOCDMX/RR.IP.0159/2021, INFOCDMX/RR.IP.0169/2021, 
INFOCDMX/RR.IP.0184/2021, INFOCDMX/RR.IP.0194/2021, INFOCDMX/RR.IP.0199/2021, 
INFOCDMX/RR.IP.0204/2021, INFOCDMX/RR.IP.0209/2021, 
INFOCDMX/RR.IP.0214/2021,interpuestos por el recurrente en contra de la Alcaldía Xochimilco, 
se formula resolución con el sentido de REVOCAR Y DAR VISTA, en atención a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de las solicitudes. Los días veintidós, veintitrés, veinticuatro, 

veinticinco, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta de abril, así como el primero de 

marzo de dos mil veinte, un particular presentó diversas solicitudes de acceso a la 

información a través del Sistema INFOMEX, ante la Alcaldía Xochimilco, a través de las 

cuales requirió lo siguiente: 

“… 

1. Descripción de la solicitud con folio 0432000105620: 

EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

IRREGULAR DENOMINADO TEXCALPA, ESTABLECIDO EN EL POBLADO DE SANTIAGO 

TEPALCATLALPAN DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO. 

2. Descripción de la solicitud con folio 0432000091320: 

EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

IRREGULAR DENOMINADO TEXQUISCO, ESTABLECIDO EN EL POBLADO DE SANTA 

CECILIA TEPETLAPA DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO. 

3. Descripción de la solicitud con folio 0432000091520: 

EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

IRREGULAR DENOMINADO TOTOTITLA FRENTE POPULAR FCO VILLA, ESTABLECIDO 

EN EL POBLADO DE SANTA CECILIA TEPETLAPA DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO. 
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4. Descripción de la solicitud con folio 0432000093420: 

EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

IRREGULAR DENOMINADO XILOCUAUTITLA, ESTABLECIDO EN EL POBLADO DE SAN 

ANDRES AHUAYUCAN DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO. 

5. Descripción de la solicitud con folio 0432000094520: 

EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

IRREGULAR DENOMINADO COPALHUACAN, ESTABLECIDO EN EL POBLADO DE SAN 

ANDRES AHUAYUCAN DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO. 

6. Descripción de la solicitud con folio 0432000095320: 

EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

IRREGULAR DENOMINADO PACHIHUITLA, ESTABLECIDO EN EL POBLADO DE SAN 

ANDRES AHUAYUCAN DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO 

7. Descripción de la solicitud con folio 0432000096020: 

EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

IRREGULAR DENOMINADO ZACAZONTLIPAC, ESTABLECIDO EN EL POBLADO DE SAN 

ANDRES AHUAYUCAN DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO. 

8. Descripción de la solicitud con folio 0432000097520: 

EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

IRREGULAR DENOMINADO AMPLIACION TECALIPAC PANTEON, ESTABLECIDO EN EL 

POBLADO DE SAN MATEO XALPA DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO. 

9. Descripción de la solicitud con folio 0432000099220: 

EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

IRREGULAR DENOMINADO  PEPELAXTLA TEPETLAPA, ESTABLECIDO EN EL POBLADO 

DE SAN MATEO XALPA DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO. 

10. Descripción de la solicitud con folio 0432000100520: 

EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

IRREGULAR DENOMINADO TLALITENCO, ESTABLECIDO EN EL POBLADO DE SAN 

MATEO XALPA DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO. 

11. Descripción de la solicitud con folio 0432000101620: 

EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 
IRREGULAR DENOMINADO LA GALLERA TLALTILIPA, ESTABLECIDO EN EL POBLADO 
DE FRANCISCO TLALNEPANTLA DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO. 
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12. Descripción de la solicitud con folio 0432000103820: 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

IRREGULAR DENOMINADO LA JOYITA TEPECAHUIXTITLA, ESTABLECIDO EN EL 

POBLADO DE SANTIAGO TEPALCATLALPAN DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO. 

13. Descripción de la solicitud con folio 0432000105220: 

EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

IRREGULAR DENOMINADOTEPEXOMULCO-LAS ROCAS-ALCUAYECA TECAXI, 

ESTABLECIDO EN EL POBLADO DE SANTIAGO TEPALCATLALPAN DE LA ALCALDIA DE 

XOCHIMILCO. 

14. Descripción de la solicitud con folio 0432000106920: 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

IRREGULAR DENOMINADO ZACAHITI, ESTABLECIDO EN EL POBLADO DE SANTIAGO 

TEPALCATLALPAN DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO. 

15. Descripción de la solicitud con folio 0432000107820: 

EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

IRREGULAR DENOMINADO AMELACO 1a. SEC., ESTABLECIDO EN LA CABECERA 

DELEGACIONAL DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO. 

16. Descripción de la solicitud con folio 0432000108520: 

EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

IRREGULAR DENOMINADO BODOQUEPA, ESTABLECIDO EN LA CABECERA 

DELEGACIONAL DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO. 

17. Descripción de la solicitud con folio 0432000109220: 

EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

IRREGULAR DENOMINADO SAN JUAN TLAMANCINGO, ESTABLECIDO EN LA 

CABECERA DELEGACIONAL DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO. 

18. Descripción de la solicitud con folio 0432000110220: 

EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

IRREGULAR DENOMINADO TOLTENCO 6a. SEC., ESTABLECIDO EN LA CABECERA 

DELEGACIONAL DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO. 

19. Descripción de la solicitud con folio 0432000110620: 

EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RESPECTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

IRREGULAR DENOMINADO TOLTENCO 9a. SEC., ESTABLECIDO EN LA CABECERA 

DELEGACIONAL DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO. 
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Respecto a las citadas solicitudes de acceso a la información, el solicitante eligió lo 

siguiente: 

Medio de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información 

de la PNT. 

Otro medio de notificación: Por internet en INFOMEXDF (Sin Costo) 

…” 

A las solicitudes de acceso a la información identificadas con folios: 
0432000105620, 0432000091320, 0432000091520, 0432000093420, 
0432000094520, 0432000095320, 0432000096020, 0432000097520, 
0432000099220, 0432000100520, 0432000101620, 0432000103820, 
0432000105220, 0432000106920, 0432000107820, 0432000108520, 
0432000109220, 0432000110220 y 0432000110620, el particular adjuntó para cada 
una de ellas un escrito libre, cuya parte medular se encuentra conforme a lo 
siguiente: 

“… 

DE LA DOCUMENTACION SOPORTE EN LA QUE CONSTE QUE: 

1.-EL DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE GOBIERNO Y/ O DIRECTOR GENERAL DE 
ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO.  HA: 

a).-VELADO POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, 
ACUERDOS, CIRCULARES Y DEMAS DISPOSICIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS.   

b).-COORDINADO LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA 
EJERCIENDO LAS ATRIBUCIONES DEL ORGANO POLITICO-ADMINISTRATIVO EN ESTA 
MATERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL 
ASENTAMIENTO.  

C.-EMITIDO LAS ORDENES DE VERIFICACION QUE CORRESPONDAN DE ACUERDO AL 
AMBITO DE SU COMPETENCIA RESPECTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO.  

d).-ELABORADO, MANTENIDO ACTUALIZADO E INTEGRADO EN UNA BASE DE DATOS 
DEL PADRON DE GIROS MERCANTILES EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO.  

e).-OTORGADO LAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 
GIROS MERCANTILES ESTABLECIDOS EN EL ASENTAMIENTO.  

 f).-VIGILADO EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, APLICANDO LAS SANCIONES 
QUE CORRESPONDAN A LOS INFRACTORES DE ESTAS DEL ASENTAMIENTO.    
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g).-FIRMADO LAS CONSTANCIAS DE LAS COMPARECENCIAS Y LOS CERTIFICADOS 
DE RESIDENCIA O DOMICILIO DE LAS HABITANTES DEL ASENTAMIENTO. 

h).-DE TODAS Y CADA UNA DE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS QUE HA RECIBIDO DE 
LA COORDINACION DEL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCION CIUDADANA 
RELACIONADAS CON EL LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS 
EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO, PARA INICIAR LAS VERIFICACIONES 
ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES.  

2.-LA DIRECCION JURIDICA. HA: 

a).-COORDINADO Y SUPERVISADO LA DEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE 
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE VERIFICACION, RECUPERACION 
ADMINISTRATIVA, PREVENCION ADMINISTRATIVA, CLAUSURA, MEDIDAS 
CAUTELARES O CUALQUIER ACTO ADMINISTRATIVO DE LAS AREAS COMPETENTES 
DEPENDIENTES DE LA DIRECCION JURIDICA PARA SU SEGUIMIENTO Y VISTO BUENO 
RELACIONADOS CON LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES 
EN EL ASENTAMIENTO.  

b).-APROBADO EL OTORGAMIENTO DE LAS CONSTANCIAS DE RESIDENCIA O 
DOMICILIO Y DE LOS MEMORANDUM MEDIANTE LOS CUALES HAYA ENVIADO LOS 
CERTIFICADOS DE RESIDENCIA A LA COORDINACION DE VENTANILLA UNICA 
RELACIONADOS CON LOS HABITANTES DEL ASENTAMIENTO. 

c).- VIGILADO QUE SE ATIENDAN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA TENENCIA 
DE LA TIERRA DE LOS POSEEDORES CUALQUIERA QUE SEA EL USO DEL SUELO 
PARA CONTROLAR EL CRECIMIENTO DEL ASENTAMIENTO. 

d).-SUPERVISADO QUE LAS CLAUSURA Y VISITAS DE VERIFICACION REALIZADAS EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL 
ASENTAMIENTO SE HAYAN HECHO CON APEGO A LA NORMATIVIDAD CON EL FIN DE 
DAR CERTEZA JURIDICA A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS 
POR LA ALCALDIA. 

e).- DE TODAS Y CADA UNA DE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS QUE HA RECIBIDO DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y DE GOBIERNO Y/O DIRECCION GENERAL DE 
ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO RESPECTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO Y QUE HA TURNADO A 
LA SUBDIRECCION DE VERIFICACION Y REGLAMENTOS PARA SU ATENCION, PARA 
INICIAR LAS VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS.  

3.-LA SUBDIRECCION DE LEGALIDAD. HA: 

a).-SUPERVISADO LO INHERENTE  A LA CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES. 

b).-VERIFICADO LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE ORDENES Y 
VISITAS DE VERIFICACION EN MATERIA DE CONSTRUCCION, DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES LLEVADAS A CABO EN LOS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO. 
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4.-LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CALIFICACION DE INFRACCIONES. 
HA: 

a).-ANALIZADO LAS ORDENES Y ACTAS DE VISITA DE VERIFICACION DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO, A 
TRAVES DE LA APLICACION ESTRICTA DE LAS DISPOSICIONES JURIDICAS 
ADMINISTRATIVAS. 

b).-DESAHOGADO LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DERIVADOS DE LAS 
ORDENES Y ACTAS DE VISITA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO, 
PARA ESTABLECER LOS MECANISMOS QUE REGULEN SU MEJOR FUNCIONAMIENTO. 

c).- EMITIDO LA CALIFICACION EN LA SUBSTANCIACIÓN DEL O LOS  PROCEDIMIENTO 
(S) DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA INSTAURADO (S) A LOS ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO.  

d).-GESTIONADO LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS RECAIDAS 
A LAS ORDENES Y ACTAS DE VISITA DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA A LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO.  

e).-REALIZADO LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS RECAIDAS A 
LAS ORDENES Y HA PROPUESTO LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES 
RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES 
EN EL ASENTAMIENTO.  

f).-GESTIONADO LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO, 
PARA SU APROBACION Y FIRMA. 

g).-ENVIADO LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS A LA SUBDIRECCION DE 
VERIFICACION Y REGLAMENTOS PARA SU NOTIFICACION Y/O EJECUCION QUE 
ESTEN RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS 
EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO.  

h).-ENVIADO LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO A 
LAS AREAS INVOLUCRADAS PARA SU APLICACION RESPECTIVA ACORDE A LA 
NORMATIVIDAD. 

i).-DE LAS ORDENES Y ACTAS DE VISITA DE VERIFICACION Y/O ORDENES Y ACTAS 
DE SUSPENSION DE ACTIVIDADES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD QUE HA RECIBIDO 
DE LA SUBDIRECCION DE VERIFICACION Y REGLAMENTOS RELACIONADAS CON LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO.. 

j).-DE LAS SOLICITUDES DE INFORME U OPINION TECNICA QUE HAYA REALIZADO 
RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES 
EN EL ASENTAMIENTO.. 
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k).-DE LOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS DE VENCIMIENTO, DE AUDIENCIA DE LEY,  
DE PREVENCION Y/O EN SU CASO DE  DESECHAMIENTO QUE HAYA EMITIDO.  

l).-DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS QUE HA RECIBIDO DE LA DIRECCION 
JURIDICA Y HAYA TURNADO A LA SUBDIRECCION DE VERIFICACION Y 
REGLAMENTOS PARA SU LEGAL NOTIFICACION RELACIONADAS CON LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO.. 

m).-DE LOS INFORMES U OPINIONES TECNICAS. 

n).- DE LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACION QUE HA O HAYA RECIBIDO DE LAS 
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS QUE TENGAN RELACION CON LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO.  

5.-LA SUBDIRECCION DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA DE LA 
ALCALDIA DE XOCHIMILCO HA REALIZADO LA (S). 

a).-LA SUPERVISION DEL ASENTAMIENTO PARA EVITAR SU CRECIMIENTO ILEGAL. 

b).-LA SUPERVISION CONJUNTAMENTE CON LA COMISION DE RECURSOS 
NATURALES Y LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE PARA EVITAR LA CONSOLIDACION ILEGAL 
DEL ASENTAMIENTO HUMANO. 

c).- REPRESENTADO CON LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO DE LA ALCALDIA EN LA GESTION ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA 
REVISION Y FORMALIZACION DEL ASENTAMIENTO HUMANO A TRAVES DE LAS 
DISTINTAS COMISIONES DE EVALUACION. 

d).-EL  ANALISIS CORRESPONDIENTE EN LAS MESAS DE CRECIMIENTO CERO CON 
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES PARA EL CONTRO DEL 
ASENTAMIENTO.    

f).-LA VERIFICACION DE LOS ESTUDIOS NECESARIOS Y EMITIDO OPINIONES PARA 
DAR SOLUCION A LOS PROBLEMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA DEL ASENTAMIENTO. 

g).-LA  SUPERVISION DE LA ATENCION DE LAS SOLICITUDES EN MATERIA DE 
TENENCIA DE LA TIERRA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES 
ORGANIZACIONES CIVILES Y DE LOS HABITANTES DEL ASENTAMIENTO PARA EMITIR 
SU OPINION. 

h).-LA FORMULACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL ASENTAMIENTO 
PARA OBTENER SU PLENA IDENTIFICACION Y MITIGACION Y/O CONTROL LEGAL DE 
ESTE. 

i).-DEL CONVENIO DE CRECIMIENTO CERO QUE ESTE BAJO EL RESGUARDO DE LA 
SUBDIRECCION RESPECTO DEL ASENTAMIENTO. 

6.-LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REGULARIZACION DE LA 
TENENCIA DE LA TIERRA DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO. HA:  
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a).-REGISTRADO ANALIZADO Y SISTEMATIZADO LA INFORMACION DEL 
ASENTAMIENTO CON FINES DE VIVIENDA PARA LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO DE 
LOS PROCESOS REGULARIZACION TERRITORIAL DEL MISMO. 

b):-REALIZADO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS TENDIENTES AL REGISTRO 
DOCUMENTAL Y DE CAMPO DEL ASENTAMIENTO  

c).- REALIZADO EL O LOS EXPEDIENTE (S) DEL ASENTAMIENTO CON LA FINALIDAD 
DE LLEVAR A CABO UN REGISTRO DE CRECIMIENTO DE POBLACION DE ESTE Y DE 
SU AVANCE DEMOGRAFICO. 

d).-RESGUARDADO LOS EXPEDIENTES DEL ASENTAMIENTO MEDIANTE LA 
ESTADISTICA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA Y DE LA OPINION QUE HA EMITIDO 
SOBRE EL REPARTO DE AGUA QUE SE SUMINISTRA POR PIPAS PARA EL CONSUMO 
HUMANO DE LOS HABITANTES DEL ASENTAMIENTO. 

e).-PROCESADO LAS DEMANDAS DE LOS HABITANTES DEL ASENTAMIENTO EN LAS 
QUE HAYAN SOLICITADO SU INTERVENCION PARA LA SOLUCION EN LOS TEMAS 
DERIVADOS DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. 

f).-TODAS Y CADA UNA DE LAS PROPUESTAS QUE HAYA REALIZADO DEL  O LOS  
COMITES DE VIGILANCIA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PARA DETECTAR SU 
CRECIMIENTO. 

g).-DE LOS NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL 
ASENTAMIENTO.  

7.-LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RESGUARDO DE LA PROPIEDAD 
DE LA SUBDIRECCION DE TENENCIA DE LA TIERRA DE LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO 
HA:  

a).-OPERADO ACCIONES ADMINISTRATIVAS TENDIENTES A LA RECUPERACION DE 
SUELO DEL ASENTAMIENTO. 

b).-PROMOVIDO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA SOLUCION DE LOS 
PROBLEMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA DERIVADOS DEL ASENTAMIENTO. 

c).- ORIENTADO Y CANALIZADO A LA CIUDADANIA DEL ASENTAMIENTO QUE HAYA O 
TENGA  UNA PROBLEMÁTICA RELATIVA HACIA LA TENENCIA DE LA TIERRA A LAS 
INSTANCIAS COMPETENTES PARA SU SOLUCION. 

d).-SOLICITADO A LAS AREAS CORRESPONDIENTE OPINIONES Y/O DICTAMENES 
TECNICOS PARA DETERMINAR DESALOJOS, DEMOLICIONES O REUBICACIONES DEL 
ASENTAMIENTO ASI COMO LAS ACCIONES QUE HA REALIZADO PARA GESTIONAR SE 
REALICEN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN ESTE. 

e).-REALIZADO LA VIGILANCIA DEL SUELO DE CONSERVACION DONDE SE 
ENCUENTRA ESTABLECIDO EL ASENTAMIENTO PARA EVITAR SU DETERIORO DE 
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE LA ALCALDIA. 
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f).-REALIZADO RECONOCIMIENTOS VISUALES EN EL ASENTAMIENTO QUE ESTA 
UBICADO EN EL SUELO DE CONSERVACION CON LA FINALIDAD DE EVITAR SU 
CRECIMIENTO. 

g).-REALIZADO EL MANEJO DE PROGRAMAS PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACION 
DEL ASENTAMIENTO PARA QUE ESTA SE ABSTENGAN DE CONSTRUIR EN LA 
SUPÉRFICIE DEL TERRENO QUE TIENE USO DEL SUELO PROHIBIDO ASI COMO QUE 
LES HAYA HECHO SABER DE LAS SANCIONES A LAS QUE SERIAN ACREDORES POR 
REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SIN LA DEBIDA AUTORIZACION DE LA ALCALDIA. 

h).-DE TODAS Y CADA DE LAS SOLICITUDES QUE HAYA REALIZADO PARA INICIAR 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE VERIFICACION RELACIONADAS CON LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO. 

i).-DE TODAS Y CADA DE LAS  DENUNCIALES PENALES HAYA PRESENTADA AL 
MINISTERIO PUBLICO  COMPETENTE EN LA INVESTIGACION DE DELITOS 
AMBIENTALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ENTONCES 
DISTRITO FEDERAL HOY FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

8.-LA SUBDIRECCION DE VERIFICACION Y REGLAMENTOS. HA: 

SUPERVISADO LOS PROCEDIMIENTOS INSTAURADOS EN EL ASENTAMIENTO DE: 

a).-VERIFICACION ADMINISTRATIVA. b).-CLAUSURA c).- SANCION 

LAS ACCIONES PARA LLEVAR A CABO LAS: 

a).-INSPECCIONES b).-LAS VISITAS DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA.  c).-LAS 
CLAUSURAS O LAS SUSPENSIONES DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES. d).-
VERIFICADO EL SEGUIMIENTO Y CONTESTACION DE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS 
Y DEPENDENCIAS QUE PROMUEVEN LA REALIZACION DE LAS VISITAS DE 
VERIFICACION. 

RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES 
EN EL ASENTAMIENTO. 

c).- ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANIA DENTRO DEL AMBITO DE 
SU COMPETENCIA A TRAVES DE LA REVISION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
VERIFICACION ADMINISTRATIVA RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO.. 

d).-DADO SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES QUE SE HAYAN INGRESADO POR LA 
COORDINACION DE CENTRO DE SERVICIOS DE ATENCION CIUDADANA CESAC, 
COORDINACION DE VENTANILLA UNICA, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA Y OFICIALIA DE PARTES DE LA ALCALDIA RELACIONADAS CON LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO. 

 e).-DADO CUMPLIMIENTO A LAS PETICIONES CIUDADANAS QUE REFIEREN 
INSPECCIONES OCULARES, ESTADO DE CLAUSURAS Y LEVANTAMIENTO O 
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REPOSICION DE SELLOS RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO. 

f).-VIGILADO EL CORRECTO DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL INVEA EN LA 
EJECUCION DE LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA 
DEL AREA MEDIANTE LA COORDINACION RESPECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U 
OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO, CON EL PERSONAL ESPECIALIZADO DEL 
INVEADF ADSCRITO A LA DEMARCACION. 

g).-SUPERVISADO QUE LAS VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS QUE HA REALIZADO 
EL PERSONAL ESPECIALIZADO RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO, SE HAYAN LLEVADO A 
CABO EN LA MATERIA QUE ESPECIFICA LA NORMA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA 
MISMA. 

h).-SUPERVISADO QUE LAS INSPECCIONES OCULARES  QUE SE HAYAN SOLICITO AL 
PEFVA-INEADF SE HAYAN LLEVADO A CABO CON LA CERTEZA DEBIDA PARA 
PROGRAMAR LAS VISITAS DE VERIFICACION RELACIONADAS CON LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO. 

i).-SUPERVISADO QUE SE HAYAN PROGRAMADO LAS VISITAS DE VERIFICACION 
ADMINISTRATIVA OPORTUNA Y CERTERAMENTE PARA DAR ATENCION A LOS 
REQUERIMIENTOS CIUDANOS E INTERNOS RESPECTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO. 

j).-SUPERVISADO QUE SE HAYAN EJECUTADO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y LAS 
SANCIONES IMPUESTAS DE ACUERDO A LA CALIFICACION DE LAS ACTAS DE VISITA 
DE VERIFICACION RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U 
OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO. 

k).-SUPERVISADO QUE  LAS VISITAS DE VERIFICACION ADMINISTRATIVAS 
EJECUTADAS RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U 
OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO, HAYAN SIDO ENVIADAS 
OPORTUNAMENTE PARA SU RESOLUCION CORRESPONDIENTE. 

l).- DE TODAS Y CADA UNA DE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS QUE HA RECIBIDO DE 
LA DIRECCIÓN  JURIDICA Y  DE LAS ORDENES DE TRABAJO QUE HA TURNADO A LA 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VERIFICACION PARA SU ATENCION 
RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES 
EN EL ASENTAMIENTO, PARA INICIAR LAS VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS.  

m).- DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTAS DE VERIFICACION ADMINISTRATIVAS QUE 
HAYA RECIBIDO DEL PEFVA-INVEA QUE HAYA REVISADO Y TURNADO A LA JEFATURA 
DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VERIFICACION PARA DESCARGA DE LA 
INFORMACION RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U 
OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO. 

9.-JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VERIFICACION. HA: 
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a).-REALIZADO LOS PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO. 

b).-COMPROBADO LA REALIZACION DE LAS VISITAS DE VERIFICACION 
ADMINISTRATIVA RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U 
OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO. 

c).- DADO AVISO DE LAS VIOLACIONES EN LAS QUE HAN INCURRIDO LOS 
HABITANTES DEL ASENTAMIENTO QUE SE ENCUENTREN SUJETOS A UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RELACIONADO CON LOS ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO. 

d).-REALIZADO UN  PROGRAMA DE VISITAS DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL 
ASENTAMIENTO. 

e).-COMPILADO Y REGISTRADO LA RECEPCION DE LAS ACTAS DE VISITAS DE 
VERIFICACION ADMINISTRATIVA RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO, PARA SU 
PROSECUCION CORRESPONDIENTE. 

f).-OPERADO LAS INSPECCIONES POR EL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE 
ACUERDO CON LAS QUEJAS EMITIDAS POR LOS HABITANTES DE LA ALCALDIA 
RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES 
EN EL ASENTAMIENTO. 

g).-RECIBIDO LAS PETICIONES CIUDADANAS INGRESADAS MEDIANTE ORDENES DE 
TRABAJO DEL SISTEMA UNIFICADO DE ATENCION CIUDADANA Y DE QUELLAS QUE 
HAYA DETECTADO EN CAMPO, A EFECTO DE REALIZAR INSPECCIONES OCULARES 
A LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL 
ASENTAMIENTO.  

h).-TRAMITADO LAS NOTAS INFORMATIVAS FORMULADAS, CON SUS RESPECTIVOS 
ANTECEDENTES ANTE LA SUBDIRECCION DE VERIFICACION Y REGLAMENTOS PARA 
DETERMINE LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA RELACIONADAS CON LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO. 

i).-PRESENTADO INFORMES RESPECTO A LAS INSPECCIONES OCULARES 
REALIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN 
EL ASENTAMIENTO A EFECTO DE EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 
ADSCRITO AL AREA. 

J).-REPORTADO EL INCUMPLIMIENTO EN EL QUE HAYAN INCURRIDO LOS 
HABITANTES DEL ASENTAMIENTO EN ATENCION A LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS DE VERIFICACION EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO.  

k).-COMUNICADO A LOS HABITANTES DEL ASENTAMIENTO LAS MEDIAS CAUTELARES 
Y LAS SANCIONES QUE SE ESTALECEN EN LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS QUE SE TRAMITAN EN LA ALCALDIA DE XOCHIMILCO. 
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l).-PRESENTADO ANTE EL MINISTERIO PUBLICO A LOS PERSONAS DEL 
ASENTAMIENTO QUE HAYAN O ESTEN REALIZANDO ACTIVIDADES EN UN 
ESTABLECIMIENTO MERCANTIL U OBRA QUE ESTEN SUJETOS A UN ESTADO DE 
SUSPENSION DE ACTIVIDADES O DE CLAUSURA. 

m).-DE TODAS Y CADA UNA DE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS QUE HA RECIBIDO DE 
LA SUBDIRECCION DE VERIFICACION Y REGLAMENTOS RECIBIDO Y REGISTRADO LA 
DOCUMENTACION RELACIONADAS CON EL ASENTAMIENTO, PARA INICIAR LAS 
VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO. 

n).-DE LAS VISITAS DE INSPECCION OCULAR QUE HAYA REALIZADO RELACIONADAS 
CON LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL 
ASENTAMIENTO, PARA CORROBORAR LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LAS 
DENUNCIAS CIUDADANAS.  

o).- DE LA PROGRAMACION DE LA O LAS VISITAS DE VERIFICACION QUE HAYA 
REALIZADO A LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL 
ASENTAMIENTO Y TURNADO AL PEFVA-INVEA PARA SU EJECUCION. 

p).- DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTAS DE VERIFICACION ADMINISTRATIVAS QUE 
HAYA RECIBIDO DEL PEFVA-INVEA QUE HAYA ESTUDIADO JURIDICAMENTE Y 
ENVIADO A LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE   CLAUSURAS Y 
SANCIONES LAS QUE AMERITEN LA IMPOSICION DE UNA MEDIDA DE SEGURIDAD Y 
A LA  JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE  INFRACCIONES PARA SU 
CALIFICACION CORRESPONDIENTE RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO. 

10.-JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CLAUSURAS Y SANCIONES. HA: 

a).-REALIZADO LOS FORMATOS DE NOTIFICACION DE LAS RESOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS, ACUERDOS DE REPOSICION DE SELLOS, ACUERDOS DE 
LEVANTAMIENTO DE SELLOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA QUE HAYAN SIDO 
EJECUTADAS POR EL PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACION 
ADMNISTRATIVA (INVEA) 

b).-RECIBIDO LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LAS VISITAS DE 
VERIFICACION RECIBIDAS PARA SU DEBIDA NOTIFICACION A TRAVES DEL 
PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA 
(INVEA) RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS 
EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO,PARA DAR A CONOCER EL RESULTADO DE  
VISITA AL CIUDADANO. 

c).- REALIZADO LA ELABORACION DE LAS ACTAS DE CLAUSURA RELACIONADAS CON 
LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL 
ASENTAMIENTO, PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION QUE 
SE ENTREGA. 
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d).-SOLICITADO ATRAVES DE LOS RESPECTIVOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS LA 
REPOSICION O LEVANTAMIENTO DE SELLOS DEPENDIENDO EL ASUNTO DE QUE SE 
TRATE A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y GOBIERNO. 

e).-REPORTADO A LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MEXICO DE TODAS Y CADA DE 
LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA APLICACION DE LAS MULTAS 
PECUNIARIAS QUE HAYA IMPUESTO EN LA RESOLUTORIA DE QUE SE TRATE. 

f).-GESTIONADO EL CUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS RESOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U 
OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO, A TRAVES DEL CONTROL 
ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDAN. 

g).-REALIZADO EL REGISTRO DE LA ENTRADA Y SALIDA DE LAS RESOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U 
OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO, PARA SU EJECUCION. 

h).-REPORTADO LOS RESOLUTIVOS DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 
RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES 
EN EL ASENTAMIENTO, QUE CONTENGAN REVOCACION DE AVISOS, PERMISOS, 
LICENCIAS MANIFESTACIONES. 

i).-REALIZADO LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES PARA LA NOTIFICACION Y 
EJECUCION DE LAS RESOLUCIONES. 

j).-ACTUALIZADO LAS BASE DE DATOS DE LAS CLAUSURAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS AMINISTRATIVOS 
INICIADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL 
ASENTAMIENTO. 

k).-GESTIONADO EL CUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS SOLICITUDES EN MATERIA DE 
CLAUSURAS Y SANCIONES RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO. 

l).-GESTIONADO LAS PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE CLAUSURAS Y 
SUSPENSION DE ACTIVIDADES INGRESADAS EN LAS AREAS CORRSPONDIENTES DE 
LA ALCALDIA, RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U 
OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO. 

m).-REALIZADO  EL O LOS INFORMES RENDIDOS AL SUPERIOR JERARQUICO 
CONCERNIENTES A LAS CLAUSURAS Y SANCIONES RELACIONADAS CON LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN EL ASENTAMIENTO, 
PARA SU DEBIDA EVALUACION. 

n).-DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
INSTAURADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES U OBRAS EXISTENTES EN 
EL ASENTAMIENTO. 

11.-DIRECCION DE GOBIERNO DE: 
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a).-LOS PERMISOS QUE HAYA APROBADO LA DIRECCION PARA EL USO DE LA VIA 
PUBLICA DE LOS TIANGUIS O MERCADOS SOBRE RUEDAS, PUESTOS SEMIFIJOS Y/O 
FIJOS, EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PREVIO VISTO BUENO DE LA 
DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE GOBIERNO Y/O DIRECCION GENERAL DE 
ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDIA  

B).-LOS PÉRMISOS QUE HAYA  EXPEDIDO LA DIRECCION DE LOS GIROS 
MERCANTILES QUE OPERAN Y/O FUNCIONAN EN EL ASENTAMIENTO. 

C).-TODAS Y CADA UNA DE LAS SOLICITUDES QUE HAYA REALIZADO LA DIRECCION 
A LA SUBDIRECCION DE VERIFICACION DE REGLAMENTOS PARA LA INICIACION DE 
PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA PARA VERIFICAR EL LEGAL 
FUNCIONAMIENTO LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EXISTENTES EN EL 
ASENTAMIENTO. 

TODO LO ANTERIOR DESDE EL PRIMERO DE ENERO DEL AÑO 2014 A LA FECHA DE 
LA PRESENTE SOLICITUD. 

…” 

II.  Contestación a las solicitudes de acceso a la información. El sujeto obligado dio 

respuesta a las solicitudes de acceso a la información formuladas por el solicitante, en 

cuya parte medular, remitió los oficios que se citan en las columnas identificadas con los 

incisos A, B, y C, mismas que se encuentran conforme a lo siguiente cuadro: 

 

Folio de Solicitud 
Núm. de oficio  

(A) 

Núm. de oficio  

 (B) 

Núm. de oficio  

(C) 

Fecha de 

respuesta 

a la 

solicitud 

0432000105620 XOCH13-UTR-

5715-2020, del 04 

de diciembre de 

2020 

XOCHI13-DGJ- 

3171-2020, del 

25 de noviembre 

de 2020 

XOCH13-UTR-

3109-2020, del 05 

de mayo de 2020 

08 de 

diciembre 

de 2020 

 

0432000091320 XOCH13-UTR-

5663-2020, del 04 

de diciembre de 

2020 

XOCHI13-DGJ- 

3219-2020, del 

25 de noviembre 

de 2020 

XOCH13-UTR-

2941-2020, del 24 

de abril de 2020 

07 de 

diciembre 

de 2020 
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0432000091520 XOCH13-UTR-

5665-2020, del 04 

de diciembre de 

2020 

XOCHI13-DGJ- 

3216-2020, del 

25 de noviembre 

de 2020 

XOCH13-UTR-

2943-2020, del 24 

de abril de 2020 

07 de 

diciembre 

de 2020 

 

0432000093420 XOCH13-UTR-

5669-2020, del 04 

de diciembre de 

2020 

XOCHI13-DGJ- 

3202-2020, del 

25 de noviembre 

de 2020 

XOCH13-UTR-

2964-2020, del 24 

de abril de 2020 

07 de 

diciembre 

de 2020 

 

0432000094520 XOCH13-UTR-

5674-2020, del 04 

de diciembre de 

2020 

XOCHI13-DGJ- 

3702-2020, del 

25 de noviembre 

de 2020 

XOCH13-UTR-

2974-2020, del 24 

de abril de 2020 

07 de 

diciembre 

de 2020 

 

0432000095320 XOCH13-UTR-

5677-2020, del 04 

de diciembre de 

2020 

XOCHI13-DGJ- 

3227-2020, del 

25 de noviembre 

de 2020 

XOCH13-UTR-

2982-2020, del 24 

de abril de 2020 

07 de 

diciembre 

de 2020 

 

0432000096020 XOCH13-UTR-

5683-2020, del 04 

de diciembre de 

2020 

XOCHI13-DGJ- 

3234-2020, del 

25 de noviembre 

de 2020 

XOCH13-UTR-

2989-2020, del 24 

de abril de 2020 

07 de 

diciembre 

de 2020 

 

0432000097520 XOCH13-UTR-

5686-2020, del 04 

de diciembre de 

2020 

XOCHI13-DGJ- 

3236-2020, del 

25 de noviembre 

de 2020 

XOCH13-UTR-

3020-2020, del 30 

de abril de 2020 

07 de 

diciembre 

de 2020 

 

0432000099220 XOCH13-UTR-

5692-2020, del 04 

de diciembre de 

2020 

XOCHI13-DGJ- 

3242-2020, del 

25 de noviembre 

de 2020 

XOCH13-UTR-

3036-2020, del 30 

de abril de 2020 

08 de 

diciembre 

de 2020 

 

0432000100520 XOCH13-UTR-

5697-2020, del 04 

XOCHI13-DGJ- 

3153-2020, del 

XOCH13-UTR-

3055-2020, del 30 

de abril de 2020 

08 de 

diciembre 

de 2020 
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de diciembre de 

2020 

25 de noviembre 

de 2020 

 

0432000101620 XOCH13-UTR-

5702-2020, del 04 

de diciembre de 

2020 

XOCHI13-DGJ- 

3158-2020, del 

25 de noviembre 

de 2020 

XOCH13-UTR-

3065-2020, del 30 

de abril de 2020 

08 de 

diciembre 

de 2020 

 

0432000103820 XOCH13-UTR-

5707-2020, del 04 

de diciembre de 

2020 

XOCHI13-DGJ- 

3163-2020, del 

25 de noviembre 

de 2020 

XOCH13-UTR-

3087-2020, del 30 

de abril de 2020 

08 de 

diciembre 

de 2020 

 

0432000105220 XOCH13-UTR-

5713-2020, del 04 

de diciembre de 

2020 

XOCHI13-DGJ- 

3169-2020, del 

25 de noviembre 

de 2020 

XOCH13-UTR-

3099-2020, del 30 

de abril de 2020 

08 de 

diciembre 

de 2020 

 

0432000106920 XOCH13-UTR-

5719-2020, del 04 

de diciembre de 

2020 

XOCHI13-DGJ- 

3175-2020, del 

25 de noviembre 

de 2020 

XOCH13-UTR-

3122-2020, del 05 

de mayo de 2020 

08 de 

diciembre 

de 2020 

0432000107820 XOCH13-UTR-

5725-2020, del 04 

de diciembre de 

2020 

XOCHI13-DGJ- 

3181-2020, del 

25 de noviembre 

de 2020 

XOCH13-UTR-

3128-2020, del 05 

de mayo de 2020 

08 de 

diciembre 

de 2020 

0432000108520 XOCH13-UTR-

5729-2020, del 04 

de diciembre de 

2020 

XOCHI13-DGJ- 

3185-2020, del 

25 de noviembre 

de 2020 

XOCH13-UTR-

3134-2020, del 05 

de mayo de 2020 

08 de 

diciembre 

de 2020 

0432000109220 XOCH13-UTR-

5734-2020, del 04 

de diciembre de 

2020 

XOCHI13-DGJ- 

3190-2020, del 

25 de noviembre 

de 2020 

XOCH13-UTR-

3144-2020, del 06 

de mayo de 2020 

09 de 

diciembre 

de 2020 

0432000110220 XOCH13-UTR-

5741-2020, del 04 

XOCHI13-DGJ- 

3197-2020, del 

XOCH13-UTR-

3153-2020, del 06 

de mayo de 2020 

09 de 

diciembre 

de 2020 
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de diciembre de 

2020 

25 de noviembre 

de 2020 

0432000110620 XOCH13-UTR-

5744-2020, del 04 

de diciembre de 

2020 

XOCHI13-DGJ- 

3200-2020, del 

25 de noviembre 

de 2020 

XOCH13-UTR-

3157-2020, del 06 

de mayo de 2020 

09 de 

diciembre 

de 2020 

 

Los oficios que se encuentran listados en la tabla que antecede, correspondientes a la 

columna identificada con el inciso (A), fueron signados por el Titular de la Unidad de 

Transparencia de la Alcaldía Xochimilco, y dirigidos al solicitante, en cuya parte medular 

se informa lo siguiente: 

“… 
 
Vista la solicitud de acceso a la información pública con número de folio (…) y con fundamento 
en el Artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México que en su parte conducente dice:  
 
Artículo 212. La respuesta a lo solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá 
ampliarse hasta por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. 
En su coso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones 
por las cuales hará uso de la ampliación excepcional. No podrán invocarse como causales de 
ampliación del plazo aquellos motivos que supongan negligencia o descuido del sujeto 
obligado en el desahogo de la solicitud.  
 
Se hace de su conocimiento que a través de los oficios con número (…), signado por la Titular 
de la Unidad de Transparencia, (…), signado por el Licenciado Francisco Pastrana Basurto, 
Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, quienes dan respuesta a su 
requerimiento.  
 
Cabe mencionar, que Usted, tiene derecho de interponer el recurso de revisión, si estima que 
la respuesta a la solicitud de acceso a la información muestra falta, deficiencia o insuficiencia 
de la fundamentación y/o motivación. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 
233 primer párrafo, 234, fracción XII, y 236, fracción I y 11 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los cuales prevén:  
 
 "Artículo 233. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa, por correo 
certificado o por medios electrónicos, ante el Instituto, o ante lo Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado que haya dado respuesta a la solicitud de acceso a la información. Para este 
efecto, la Unidad de Transparencia al momento de dar respuesta a uno solicitud de acceso a 
la información orientará al particular sobre su derecho de interponer el recurso de revisión y el 
modo de hacerlo ... " (Sic). 
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Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o  
 
Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por si o a través de su representante legal el 
recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos establecidos por el 
Instituto para tal efecto o por medio del sistema habilitado para tal fin, dentro de los quince 
días siguientes contados a partir de:  
 
l. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o 
 
II. El vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la solicitud de información, 
cuando dicha respuesta no hubiese sido entregada ... (Sic). 
 
…” 

 
 

Ahora bien, los oficios que se encuentran listados en la columna identificada con el 

inciso (B) en dicha tabla, corresponden con los signados por el Director General de 

Asuntos Jurídicos y de Gobierno, dirigidos al Titular de la Unidad de Transparencia, 

ambos del sujeto obligado, en cuya parte medular se informó lo siguiente: 
 

“… 

Atento a la solicitud de Información Pública con número de folio (…), a través de la cual se 
solicita la documentación soporte de diversas acciones relacionadas con el Asentamiento 
Humano Irregular denominado (…), al respecto le señalo lo siguiente:  

Durante la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 2020 de fecha 
veintidós de septiembre del año en curso fue aprobada la RESERVA de la información 
solicitada, en términos de lo previsto en el artículo 6 fracciones XXIII, XXVI, 24 fracción VIII, 
89 cuarto párrafo, 90 fracciones 11, VIII, XII, 169, 170, 171, 177, 178, 179, 183 fracción VII y 
216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México; 23, 24, 25, 27, 28, 29 43 fracción VI, y 57 fracción IV del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, numeral 11 
fracción II de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos 
personales en la Ciudad de México; además de lo establecido en los Lineamientos Generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la Información, así como para la elaboración 
de versiones públicas en el caso concreto del Vigésimo Noveno fracción II. 

…” 

Por cuanto hace a los oficios que se encuentran listados en la columna identificada con 

el inciso (C) de la citada tabla, estos fueron signados por el Titular de la Unidad de 

Transparencia, y dirigidos al Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, ambos 

del sujeto obligado, en cuya parte medular se informó lo siguiente: 
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“… 

le comento que, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuenta con CUATRO 
días hábiles para dar respuesta y hasta CUATRO días hábiles más por tratarse 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 deberán ser debidamente fundamentados y motivados, por 
escrito y remitiéndose a esta área.  

El horario de atención al público en esta Oficina es de 09:00 a 15:00 en días hábiles para la 
recepción, tramitación y entrega de información al solicitante.  

En otro orden de ideas, se le hace un atento aviso con el fin de que la información solicitada 
se nos proporcione en tiempo y forma, ya que de omitirla, estará incurriendo en la 
responsabilidad señalada en los artículos 22, 264 fracciones 1, 111 y V de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y el artículo 47 fracciones 1, XII y XX de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  

No omito mencionar que, si la información solicitada se tenga que digitalizar en disco, archivo 
magnético o por medio de impresiones, el solicitante deberá pagar su costo, en términos de 
los artículos 223 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México en relación con el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito 
Federal. 

…” 

III. Presentación de los recursos de revisión. Los días quince de diciembre de dos mil 

veinte, así como el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno1, el ahora recurrente 

interpuso los recursos de revisión citados en el proemio, en contra de las respectivas 

respuestas proporcionadas por el sujeto obligado, a sus solicitudes de información, 

expresando de forma medular lo siguiente: 

 
1 Los recursos de revisión que se tuvieron por presentados los días quince de diciembre y veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, 

lo anterior, 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, fracción IV, del 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, 

aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-

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 once de enero al veintiséis de febrero de dos mil uno, reanudando de nueva cuenta el primero marzo de dicha 

anualidad, en lo relativo a 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.  Lo 

anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las medidas preventivas para 

implementar la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  
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Folio de Solicitud Recurso de Revisión 
Razones o motivos de 

inconformidad: 

0432000105620 INFOCDMX/RR.IP.2274/2020 Agravios: 
 
Primero. La indebida clasificación 
de la información solicitada con el 
argumento de que esta se encuentra 
clasificada como reservada, ello, 
con fundamento en el artículo 183 
fracción VII de la Ley Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
 
Segundo. La clasificación de la 
información no se realizó de 
conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 216 de la Ley 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
 
Tercero. El Comité de 
Transparencia no supervisó que la 
clasificación de la información, 
encuadre en lo dispuesto en el 
artículo 183 fracción VII de la Ley 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Cuarto. El sujeto obligado no anexó 
el acta de la décima primara sesión 
extraordinaria del comité de 
transparencia, del veintidós de 
septiembre de dos mil veinte, en la 
que se aprobó la reserva de la 
información solicitada. 
 
Quinto. El sujeto obligado no anexó 
la prueba de daño correspondiente. 
 

0432000091320 INFOCDMX/RR.IP.0099/2021 

0432000091520 INFOCDMX/RR.IP.0104/2021 

0432000093420 INFOCDMX/RR.IP.0119/2021 

0432000094520 INFOCDMX/RR.IP.0124/2021 

0432000095320 INFOCDMX/RR.IP.0129/2021 

0432000096020 INFOCDMX/RR.IP.0134/2021 

0432000097520 INFOCDMX/RR.IP.0139/2021 

0432000099220 INFOCDMX/RR.IP.0144/2021 

0432000100520 INFOCDMX/RR.IP.0149/2021 

0432000101620 INFOCDMX/RR.IP.0154/2021 

0432000103820 INFOCDMX/RR.IP.0159/2021 

0432000105220 INFOCDMX/RR.IP.0169/2021 

0432000106920 INFOCDMX/RR.IP.0184/2021 

0432000107820 INFOCDMX/RR.IP.0194/2021 

0432000108520 INFOCDMX/RR.IP.0199/2021 

0432000109220 INFOCDMX/RR.IP.0204/2021  

0432000110220 INFOCDMX/RR.IP.0209/2021 

0432000110620 INFOCDMX/RR.IP.0214/2021 
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Sexto. El sujeto obligado no se 
apegó a lo dispuesto los artículos 
183, fracciones I, II, III, IV, V, VI VII, 
VIII y IX; 184 y 185, de la Ley 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Séptimo. La falta de 
fundamentación y motivación de la 
información solicitada, clasificada 
como reservada. 
 
Octavo. La falta de repuesta y de la 
documentación soporte de la 
información solicitada por parte de la 
Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y de Gobierno. 
 
Noveno. La omisión del sujeto 
obligado de garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, 
términos de lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
de la Constitución Política de la 
Ciudad de México y de los tratados 
internacionales que el Estado 
mexicano sea parte. 
 
Décimo: La omisión del sujeto 
obligado de cumplir con las 
obligaciones constitucionales, en 
consecuencia, de no respetar, 
proteger, ni garantizar el derecho de 
acceso a la información. 
 
Décimo primero: Obstaculizar el 
procedimiento, de acceso a la 
información pública requerida, 
obligando al particular a promover el 
respectivo medio de impugnación 
para obtener lo solicitado, y que 
pudiera enmarcarse de conformidad 
con lo dispuesto en la fracción XII 
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del artículo 264 de la Ley de 
Transparencia. 

 

Respecto de los citados recursos de revisión, el particular acompaño a cada uno de sus 
recursos de revisión, lo siguiente: 

a) Acuses de recibo de la solicitud de acceso a la información pública, 

correspondiente. 

 
b) Oficios de respuesta suscritos por el Director General de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia, cuyo contenido quedó 

reproducido en el Antecedente II de la presente resolución. 

 
c) Oficios de respuesta signados por el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Alcaldía Xochimilco, y dirigidos al solicitante, cuyo contenido quedó reproducido 

en el Antecedente II de la presente resolución. 

 

IV. Turno. El dieciocho de diciembre de dos mil veinte, así como el veinticuatro de marzo 

de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto tuvo por presentados los 

recursos revisión descritos en el numeral anterior, a los que correspondieron los números 

INFOCDMX/RR.IP.2274/2020, INFOCDMX/RR.IP.0099/2021, INFOCDMX/RR.IP.0104/2021, 

INFOCDMX/RR.IP.0119/2021, INFOCDMX/RR.IP.0124/2021, INFOCDMX/RR.IP.0129/2021, 

INFOCDMX/RR.IP.0134/2021, INFOCDMX/RR.IP.0139/2021, INFOCDMX/RR.IP.0144/2021, 

INFOCDMX/RR.IP.0149/2021, INFOCDMX/RR.IP.0154/2021, INFOCDMX/RR.IP.0159/2021, 

INFOCDMX/RR.IP.0169/2021, INFOCDMX/RR.IP.0184/2021, INFOCDMX/RR.IP.0194/2021, 

INFOCDMX/RR.IP.0199/2021, INFOCDMX/RR.IP.0204/2021, INFOCDMX/RR.IP.0209/2021, 

INFOCDMX/RR.IP.0214/2021, los cuales fueron turnados a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdos de 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, fracción IV, del 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, 

aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-

01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021 mediante los cuales se 
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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 once 

de enero al veintiséis de febrero de dos mil uno, reanudando de forma gradual y de nueva 

cuenta a partir del primero marzo de dicha anualidad, en lo relativo a 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. 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  

VI. Admisión y acumulación. El 18 de diciembre de dos mil veinte, así como el veintiséis 

de marzo de mil veintiuno, se acordó admitir a trámite los respectivos recursos de 

revisión, se ordenó la integración, acumulación y puesta a disposición de los expedientes 

respectivos, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 

a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 

ofrecieran pruebas o expresaran alegatos. 

 

Adicionalmente, dado que, en las respuestas a las solicitudes de información de mérito, 

relativas a diversos asentamientos humanos irregulares en la Alcaldía Xochimilco, se 

informó que actualizaba lo dispuesto en la fracción VII del artículo 183 de la Ley de 

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

México, se requirió al sujeto obligado lo informar lo siguiente: 

 

• Señalar cuál es el juicio o procedimiento administrativo materialmente 

jurisdiccional que se sustancia (I), así como, indicar el número de expediente 

(II) y a cargo de qué autoridad se encuentra el mismo (III). 

• Precisar la normatividad que regula el procedimiento. 

• Indicar las etapas del procedimiento, señalando su fecha de inicio y de 

conclusión, de ser el caso. 

• Conocer en qué etapa se encuentra el procedimiento actualmente. 
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• Indicar de forma fundada y motivada si los documentos solicitados forman 

parte de las actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento, 

en su caso, indicar la manera en que se vinculan tales constancias con el 

referido procedimiento. 

• Señalar de qué forma podría afectar la publicidad de la información solicitada, 

al procedimiento que se sustancia. 

• Remitir copia del acta del Comité de Transparencia, en la que se confirmó la 

clasificación antes referida. 

 

VII. Manifestaciones, alegatos y atención a requerimiento informativo por parte del 

sujeto obligado. El ocho de abril de dos mil veintiuno, el sujeto obligado, remitió a la 

cuenta oficial de Ponencia a cargo de los asuntos de mérito, copia de dos correos 

electrónicos que hizo del conocimiento del solicítate, a través de los cuales, informó lo 

siguiente: 

 

Correo 1: 

 

a) Oficio XOCH13-UTR-1545-2021, del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, 

suscrito por la Titular de la Transparencia, dirigido a la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos y de Gobierno, en cuya parte medular, se solicitó exhibir las 

pruebas necesarias, así como los alegatos conducentes, a fin de atender el 

recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.2274/2020. 

 

b) Oficio OCH13/UTR/1843/2021, del seis de abril de dos mil veintiuno, suscrito por 

la Titular de la Unidad de Transparencia, dirigido a la parte recurrente, en cuya 

parte medular se informa lo siguiente: 

 
“… 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 235 fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa que la Unidad 
Administrativa, como  instancias de que cuentan o puedan contar con la información, fue omisa 
en el plazo para dar respuesta a la solicitud, que dio origen al recurso de revisión, así como a 
la resolución del mismo.   
 
Manifiesto que esta Unidad de Transparencia, dentro del ámbito de sus atribuciones, solo 
capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el sujeto 
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obligado; así como recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio y las 
obligaciones de transparencia con fundamento en el Articulo 93faccciones I Y II  de Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por tal motivo esta Unidad de Transparencia, en ningún momento se ha negado o 
abstenido de manera alguna de proporcionar la información solicitada por el ahora recurrente, 
al contrario, este Sujeto Obligado se esfuerza por brindar la información lo más clara y 
completa posible, por lo que ahora la Alcaldía se encuentra trabajando para los ciudadanos 
en pro de la Transparencia, garantizando así a los mismos, el cumplimiento a los principios de 
legali8dad, transparencia, accesibilidad, publicidad, gratuidad y celeridad. 
…” 

 

Correo 2: 

 

a) Oficio OCH13/UTR/1811/2021, del seis de abril de dos mil veintiuno, suscrito por 

la Titular de la Unidad de Transparencia, dirigido a la parte recurrente, en cuya 

parte medular se informa el contenido transcrito en el inciso B del correo 1 descrito 

en el presente numeral. 

 

b) Oficio XOCH13-UTR-1569-2021, del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, 

suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia, dirigido a la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, en cuya parte medular, se solicitó 

exhibir las pruebas necesarias, así como los alegatos conducentes, a fin de 

atender el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0099/2021 y sus acumulados. 

 

c) Oficio XOCH13-DGJ-968-2021, del treintaiuno de marzo de dos mil veintiuno, 

suscrito por el Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, dirigido a la 

Titular de la Unidad de Transparencia, en cuya parte medular se informó lo que: 

 

• A consideración del sujeto obligado, la solicitud de información pública con 

número de folio4320009532000, no se ajusta a ninguno de los supuestos 

normativos contenidos en el artículo 70 de la Ley de General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

• El resultado de las facultades conferidas en el Manual Administrativo de la 

Alcaldía puede ser consultado a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, refiriendo que se anexa un resumen de los pasos para el 

ingreso a la plataforma y la consulta de la información. 
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VIII. Cierre de instrucción. El dieciséis de abril  de dos mil veintiuno, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta 

de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 

53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV 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. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente2. 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

 
2 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 

ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos.” 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión, en virtud 

de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de las respuestas impugnadas los días 07, 08 y 

09 de diciembre de 2020, y los recursos de revisión se tuvieron por presentados los días 

15 de diciembre del mismo años, así como 24 de marzo de 2021, es decir, dentro del 

plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

Es preciso observar que, para el caso de los recursos de mérito, se tuvieron por 

presentados y quedaron interpuestos en tiempo legal, lo anterior es así, considerando el 

fundamento legal 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, fracción IV, del 

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, en relación con lo aprobado en sesiones extraordinarias respecto de 

los acuerdos 001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 

0011/SE/26-02/2021 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 once de enero al veintiséis de febrero de 

dos mil uno, reanudando de forma gradual y de nueva cuenta a partir del primero marzo 

de dicha anualidad, en lo relativo a 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. 
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Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

3. En los presentes casos, se actualiza la causal de procedencia prevista en la Ley de 

Transparencia, particularmente lo establecido en la fracción I del artículo 234, esto es, la 

clasificación de la información. 

4. En los presentes medios de impugnación no existió prevención en términos del artículo 

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

de la Ciudad de México.  

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la información proporcionada. 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información de la particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que la parte recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a 

la información en cuestión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza alguna 

causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

establece lo siguiente: 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 

siguientes supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido respecto de los recursos 

de revisión que nos ocupan, y si bien, el sujeto obligado emitió un alcance a su respuesta, 

no se pronuncia respecto de la información solicitada, por ello, se advierte que os 
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recursos de revisión no han quedado sin materia y no aparece alguna causal de 

improcedencia, por lo tanto, toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de 

sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del asunto de mérito. 

TERCERA. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la 

clasificación de la información. 

Tesis de la decisión. Los agravios planteados por la parte recurrente devienen 

fundados y suficientes para REVOCAR las respuestas brindadas por el sujeto obligado. 

Razones de la decisión. 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente es conocer, para 

el periodo comprendido del 01 de enero de 2014 a la fecha de presentación de la solicitud, 

de cada solicitud planteada en la presente resolución, documentación que dé cuenta de 

acciones relativas realizadas por diferentes áreas de sujeto obligado, respecto de 

asentamientos humanos irregulares establecidos en diversos poblados de la Alcaldía 

Xochimilco, particularmente de acciones realizadas por las siguientes áreas: 

• Dirección General Jurídica y de Gobierno y/o 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. 

• Dirección de Gobierno. 

 
En respuesta a las solicitudes de información de mérito, se informó que lo solicitado 

se encuentra clasificado como reservado, de conformidad con lo establecido en la 

fracción VII de artículo 183 fracción de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Acto seguido, el particular interpuso los respectivos recursos de revisión que han 

quedado citados en el proemio de a presente resolución, haciendo valer como agravios 

los siguientes: 

Primero. La indebida clasificación de la información solicitada con el argumento de 
que esta se encuentra clasificada como reservada, ello, con fundamento en el 
artículo 183 fracción VII de la Ley Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Segundo. La clasificación de la información no se realizó de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 216 de la Ley Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
 
Tercero. El Comité de Transparencia no supervisó que la clasificación de la 
información, encuadre en lo dispuesto en el artículo 183 fracción VII de la Ley 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 
Cuarto. El sujeto obligado no anexó el acta de la décima primara sesión 
extraordinaria del comité de transparencia, del veintidós de septiembre de dos mil 
veinte, en la que se aprobó la reserva de la información solicitada. 
 
Quinto. El sujeto obligado no anexó la prueba de daño correspondiente. 
 
Sexto. El sujeto obligado no se apegó a lo dispuesto los artículos 183, fracciones I, 
II, III, IV, V, VI VII, VIII y IX; 184 y 185, de la Ley Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Séptimo. La falta de fundamentación y motivación de la información solicitada, 
clasificada como reservada. 
 
Octavo. La falta de repuesta y de la documentación soporte de la información 
solicitada por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 
 
Noveno. La omisión del sujeto obligado de garantizar el derecho de acceso a la 
información pública, términos de lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México y de los tratados internacionales que el Estado mexicano sea parte. 
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Décimo: La omisión del sujeto obligado de cumplir con las obligaciones 
constitucionales, en consecuencia, de no respetar, proteger, ni garantizar el derecho 
de acceso a la información. 
 

Décimo primero. Obstaculizar el procedimiento, de acceso a la información pública 

requerida, obligando al particular a promover el respectivo medio de impugnación 

para obtener lo solicitado, y que pudiera enmarcarse de conformidad con lo 

dispuesto en la fracción XII del artículo 264. 

En vía de alegatos y manifestaciones, así como de la presunta respuesta en alcance, 

el sujeto obligado refirió que: 

• A su consideración, la solicitud de información pública con número de 

folio4320009532000, no se ajusta a ninguno de los supuestos normativos 

contenidos en el artículo 70 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

• El resultado de las facultades conferidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía 

puede ser consultado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

proporcionando un resumen de los pasos para el ingreso a la plataforma y la 

consulta de la información de las obligaciones de transparencia del sujeto 

obligado. 

 

En este sentido, en atención al requerimiento de información adicional como diligencias 

para mejor proveer, se observó que no emitió pronunciamiento alguno respecto de lo 

solicitado por la Ponencia a cargo de los asuntos de la presente resolución. 

Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con las solicitudes de 

información pública con número descritas en el numeral I de “Antecedentes” de la 

presente resolución, presentadas a través del sistema INFOMEX, sus respectivas 

respuestas, los recursos de revisión de mérito, así como las constancias que remitió el 

sujeto obligado en vía de alegatos y manifestaciones, mismas tienen por desahogadas 

por su propia y especial naturaleza, que se valoran en términos de lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y conforme al criterio sostenido por el 

Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
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PARA EL DISTRITO FEDERAL”3, en el cual se establece que al momento de valorar en 

su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan, deben exponerse 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, 

delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por la conjunción de ambas, con las 

que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de 

la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo de los presentes recursos de 

revisión, a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública del particular, en términos de los agravios expresados. 

Ahora bien, toda vez que los agravios vertidos por la parte recurrente tratan 

esencialmente de controvertir la respuesta proporcionada por el sujeto obligado pues a 

su consideración, dicha Alcaldía vulnera su derecho de acceso a la información 

pública, al realizar la clasificación de la información solicitada, se estima conveniente 

realizar el estudio de dichos agravios de forma conjunta, en virtud de la estrecha 

relación que guardan entre sí, al estar todos relacionados con la clasificación de la 

información de interés del particular.  

Lo anterior, con fundamento en el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia, que es del tenor literal siguiente: 

“… 
Artículo 125. 
… 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de 
los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como 
los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, 
pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso.” 
…” 
 

Asimismo, 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 

 
3 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 744 y número de registro 160064. 
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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 
 
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.  



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Alcaldía Xochimilco 
 
EXPEDIENTES:  INFOCDMX/RR.IP.2274/2020 
Y ACUMULADOS 

 

35 
 

 
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.  
 
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.  
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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. 
… 
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; 
… 
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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.  
 
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, 
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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.  

 

• 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.  

Ahora bien, 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: 
… 
 

 
4 Consultable en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
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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 
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. 
. 

…” 
 

Luego entonces, 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 

 
5 Consultables en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016
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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: 

 

• 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. 

En esta tesitura, en vía de alegatos y manifestaciones, así como a través de una 

presunta respuesta en alcance, el sujeto obligado no defendió la legalidad de la 

clasificación invocada materia de la información de interés del particular, por el 

contrario, se limitó a mencionar que, el resultado de las facultades conferidas a la 

Alcaldía Xochimilco, plasmadas en el Manual Administrativo puede ser consultado 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y para tal efecto, 

proporcionó al recurrente, un listado de pasos para el ingreso a la PNT para la consulta 

de la información de las obligaciones generales de transparencia del sujeto 

obligado, que al seguirlos, conducen a la siguiente sección: 
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En esta tesitura, ya no hizo referencia a la clasificación de la información de interés del 

particular, en consecuencia, tampoco acreditó con elementos y pruebas la existencia 

de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que 

se encuentre en trámite. En consecuencia, el sujeto obligado no acreditó la 

existencia de algún juicio, razón por la cual se pretendió actualizar la clasificación.  En 

este caso, resulta innecesario el análisis correspondiente para dar determinar si la 

información refiere a actuaciones o diligencias propias del procedimiento, pues, 

dada la naturaleza de la información solicitada, la cual es relativa a funciones y 

atribuciones propias del sujeto obligado,es posible arribar en una primera 

conclusión que la 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 las facultades y atribuciones propias del sujeto 
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obligado, lo anterior se robustece al observar lo dispuesto en el Manual Administrativo 

de la Alcaldía Xochimilco6, 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: 
 

• 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 

 
6 Disponible en: http://servicios.xochimilco.cdmx.gob.mx:8081/05/Documentos/Manual-Administrativo-2019.pdf 
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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. 
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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. 

 

• 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.  
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• 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. 
 
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. 
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• 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. 
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• 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 
 
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 
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• 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. 

 

• 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. 
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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. 
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• 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. 

 
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 
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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 
 
Coordinar una sana convivencia de la ciudadanía mediante la regulación de comercio en la 
demarcación para que se desarrolle según la normatividad. 
 
Funciones básicas 
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• 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, mismas que le permiten el desarrollo de las actividades que 

desarrolla 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 y de conformidad con su estructura 

organizacional en materia de asentamientos humanos irregulares, que dan cuenta de 

documentales que se pudieran generar, obtener o transformar en el marco de las 

acciones desarrolladas  para el cumplimiento de sus atribuciones, en consecuencia, le 

permiten estar en posibilidad de emitir un pronunciamiento concreto respecto de 

la información de interés del particular, por ello, también deviene improcedente la 

respuesta enviada en alcance, pues no atiende con precisión lo solicitado por el 

particular. 

 

En consecuencia, se estima conducente observar lo dispuesto por el artículo 211 de la 
Ley de la materia: 
 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

Lo anterior, dado el análisis a las diversas respuestas emitidas, en las respuesta 
emitidas por el sujeto obligado, se observó que la Unidad Transparencia no cumplió a 
cabalidad con el procedimiento que determina el citado artículo de la Ley en la materia, 
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en concreto, se advierte la omisión de turnar la solicitud de acceso a la información, 
materia del presente medio de impugnación, a las unidades administrativas que 
refirió el particular y que también resultan competentes para pronunciarse respecto de 
las acciones realizadas en materia de asentamientos humanos irregulares, las áreas de 
referencia son: 
 

• 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. 

• Dirección de Gobierno. 
 

En conclusión, este órgano garante concluye que las respuestas emitidas por el 
sujeto obligado, respecto de las solicitudes de acceso a la información que nos 
ocupan en la presente resolución, vulneraron el derecho de acceso a la información 
del particular. 
 

Por lo anteriormente fundado y expuesto, en términos del estudio en conjunto de los 

agravios hechos valer por el particular, relativos a la clasificación de la información, 

resultan fundados. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, con fundamento 

en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera conducente 

REVOCAR la respuesta, y se instruye a: 

 

• Emita una respuesta tendiente a satisfacer los requerimientos informativos 

identificados con las 19 solicitudes de acceso a la información citadas en el 

Antecedente I de la presente resolución, con la cual, deberá dar cuenta de las 

acciones relacionadas con diferentes asentamientos humanos irregulares 

establecidos en los poblados de la Alcaldía Xochimilco, particularmente de las 

acciones realizadas por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, 
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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. 

 

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, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. Por las razones señaladas en el considerando tercero, de 

esta resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264, fracción XIV, 265 y 268 de 

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

Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el que se actúa y de esta 

resolución, SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, por no remitir las diligencias requeridas por este Instituto, para mejor 

proveer, efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

 

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: 

 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, 

con fundamento en el 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. Por las razones señaladas en la Consideración Cuarta y Quinta de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264, fracción I, 265 y 268 de la Ley de 

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

México, con copia certificada del expediente en el que se actúa y de esta resolución, SE 

DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a efecto de 

que determine lo que en derecho corresponda. 

 

CUARTO. 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. 

 

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

electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los Comisionados, 

a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al cumplimiento de las 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos de octubre de dos 

mil veinte. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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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, siendo ponente la última de los mencionados, 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 21 de abril 

de 2021, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

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 
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