
 

 

¿Qué solicitó la 

parte recurrente? 

 

Presupuesto para compras, bienes, logística y 
distribución del mismo, además de conocer 

quién es la persona encargada de éste en la 

Alcaldía Xochimilco. 

Ciudad de México a siete de septiembre de dos mil veintidós. 

Por la omisión de remitir su solicitud al Sujeto 

Obligado competente  

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

REVOCAR la respuesta emitida. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.3620/2022 

 
Sujeto Obligado:  

Comisión de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México  

 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

Ponencia del 
Comisionado  

Ciudadano 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Palabras clave: Búsqueda exhaustiva, Falta de exhaustividad, 

Competencia. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.3620/2022 
 
SUJETO OBLIGADO: 
COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil veintidós2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.3620/2022, 

interpuesto en contra de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad 

de México, se formula resolución en el sentido de REVOCAR la respuesta 

del Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

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

 

I. El treinta de junio, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información, a la que correspondió el número de folio 092421822000128.  

 

 
1 Con la colaboración de Rodolfo Isaac Herrera Vázquez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2022, salvo precisión en contrario. 
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II. El dieciséis de junio, el Sujeto Obligado a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, notificó el oficio SG/CBP/DGVAF/UT/352/2022 por el cual, emitió 

respuesta a la solicitud de información.  

 

III. El ocho de julio, la parte recurrente interpuso el recurso de revisión, señalando 

lo siguiente: 

 

“SI ME DICE QUE NO LE TOCA, PERO NO REMITE MI SOLICITUD POR EL 
SIUSTEMA NI ME DA LOS DATOS DE LA UT DE XOCHIMILCO COMO SE 
SUPONE QUE TIENE QUE HACERLO.” 
 

IV. El tres de agosto, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, y puso a 

disposición de las partes el expediente, a fin de que en un término de siete días 

hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que 

considerarán necesarias o expresarán sus alegatos. 

 

V. El dos de septiembre, el Comisionado Ponente, tuvo por precluido el derecho 

del Sujeto Obligado para que en el plazo señalado alegara lo que a su derecho 

conviniera, pues a la fecha de la emisión del acuerdo correspondiente, no se 

había remitido a ninguno de los medios habilitados por este órgano garante 

documental alguna que atendiera lo anterior.  

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, se declaró el cierre de instrucción y se ordenó la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

II. C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 235 fracción I, 236, 237, 238, 242, 243, 

244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 

2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 

fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que la 

parte recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpuso el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó la respuesta emitida 
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por el Sujeto Obligado al no haberse remitido su solicitud de información al Sujeto 

Obligado competente. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el siete de julio, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del ocho de julio al veintitrés de 

agosto; tomando en consideración que para los días once, doce, trece, catorce 

y quince de julio se declaró suspensión de términos y plazo para los recursos de 

revisión en materia de acceso a la información y de datos personales, de 

conformidad con el acuerdo 3849/SE/14-07/2022, aprobado en sesión 

extraordinaria por el Pleno de este Instituto, debido a las intermitencias 

presentadas en la Plataforma Nacional de Transparencia. Así como los días 

dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veinticinco, veintiséis, 

veintisiete, veintiocho y veintinueve de junio, fueron declarados inhábiles, de 

conformidad con el acuerdo 2345/SO/08-12/2021. Además de que, para los días 

doce, quince y dieciséis de agosto, se decretó nuevamente la suspensión de 

términos y plazo para los recursos de revisión en materia de acceso a la 

información y de datos personales, dada las fallas presentadas en la PNT, 

mediante el acuerdo 4085/SO/17-08/2022, aprobado en sesión ordinaria del 

Pleno de este Órgano Garante; por lo que al haber sido interpuesto el recurso de 

revisión que nos ocupa el día ocho de julio, es claro que el mismo fue 

presentado en tiempo. 
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TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Por lo que, derivado del estudio hecho a las constancias del recurso de revisión, 

este Órgano Garante no advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad 

supletoria, por lo que, resulta procedente realizar el análisis de fondo del asunto 

que nos ocupa. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información. La parte recurrente solicitó lo siguiente: 

 

“CUAL ES PRESUPUESTO DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS PARA COMPRAS, 
BIENES, LOGISTICA Y COMO SE REPARTE PARA QUE ALCANCE EN EL 
AÑO, QUIEN ES EL ENCARGADO DE DICHO MENESTER EN LA ALCALDIA 
XOCIHMILCO.” (sic) 
 

b) Respuesta. El Sujeto Obligado emitió respuesta en los siguientes términos: 

 

➢ Informó que no tiene competencia para conocer de lo solicitado. 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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➢ Por lo que, sugirió remitir la solicitud de información pública a la Alcaldía 

Xochimilco. 

 

c) Manifestaciones de las partes. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado, no realizó manifestación alguna. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al tenor de lo expuesto, 

la parte recurrente manifestó de manera medular como agravio que no se remitió 

su solicitud de información pública al Sujeto Obligado estimado competente para 

conocer de lo requerido, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia. Único Agravio. 

 

SEXTO. Estudio de los agravios.  Al tenor del agravio hecho valer, cabe señalar 

que la Ley de Transparencia en sus artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, 

fracciones XIII, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, dispone lo siguiente: 

 

• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 

entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 

entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual, se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción 

de aquella considerada como información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 
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• En ese contexto, se debe destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y 

estadísticas.  

 

• En tal virtud, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública es 

operante cuando se solicite cualquiera de esos rubros que sean 

generados en ejercicio de las facultades, obligaciones y atribuciones de 

los sujetos obligados, en su caso, administrados o en posesión de estos. 

Lo anterior, sin necesidad de acreditar derechos subjetivos, interés 

legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

 

Ahora bien, dado que el agravio está encaminado a combatir la respuesta 

emitida, que consistió en informar que la Comisión no cuenta con la facultad para 

conocer información relativa al presupuesto de los últimos 3 años de la Alcaldía 

Xochimilco, este Instituto procede a determinar si la respuesta atiende al 

requerimiento, para lo cual se trae a la vista la normatividad que lo rige: 

 

Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México 

 

“Artículo 2°.- La presente Ley tiene por objeto: 
… 
III. Regular a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 
… 
Artículo 4°. Para efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
V. Comisión de Búsqueda: a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad 
de México; 
… 
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Artículo 25.- La Comisión de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Emitir y ejecutar el Programa de Búsqueda de la Ciudad de México, el cual 
deberá ser análogo en lo conducente al Programa Nacional de Búsqueda, rector 
en la materia;  
II. Ejecutar en la Ciudad de México el Programa Nacional de Búsqueda, de 
conformidad con la Ley General y esta Ley y ejecutar los lineamientos que regulan 
el funcionamiento del Registro Nacional, producir y depurar información para 
satisfacer dicho registro y coordinarse con las autoridades correspondientes, en 
términos de la Ley General, esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables 
en la materia; 
III. Atender y formular solicitudes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana previstas 
en la legislación en materia de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a 
efecto de cumplir con su objeto; 
IV. Solicitar el acompañamiento, en términos de lo establecido por la Ley General, 
de las instancias policiales de los tres órdenes de gobierno cuando sea necesario 
que el personal de la Comisión de Búsqueda realice trabajos de campo; 
V. Integrar, cada tres meses, un informe sobre los avances y resultados de la 
aplicación del Programa Nacional de Búsqueda y la verificación y supervisión del 
Programa de Búsqueda de la Ciudad de México; los informes respectivos, se harán 
del conocimiento del Sistema de Búsqueda 
VI. Presentar al Consejo de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los 
informes sobre los avances y resultados de la aplicación del Programa Nacional 
de Búsqueda y de la verificación y supervisión del Programa de Búsqueda de la 
Ciudad de México, en coordinación con las autoridades competentes;  
VII. Atender los protocolos rectores establecidos por el Sistema Nacional y la 
Comisión Nacional;  
VIII. Promover la revisión y actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda; 
IX. Emitir opinión respecto del Protocolo Homologado de Investigación, ante las 
autoridades competentes;  
X. Coordinar las acciones de búsqueda de niñas y mujeres que deriven de la Alerta 
de Violencia de Género;  
XI. Diseñar, proponer y aplicar los mecanismos de coordinación y colaboración con 
las demás dependencias de la Ciudad de México y de los diferentes órdenes de 
gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones en la búsqueda de Personas 
Desaparecidas;  
XII. Asesorar y canalizar a los Familiares ante la Fiscalía Especializada para que, 
de ser el caso, realicen la denuncia correspondiente;  
XIII. Determinar y, en el ámbito de su competencia, ejecutar, las acciones de 
búsqueda que correspondan, a partir de los elementos con que cuente, de 
conformidad con el protocolo aplicable. Así como, de manera coordinada con la 
Comisión Nacional y las demás comisiones locales de búsqueda, realizar y dar 
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seguimiento a las acciones de búsqueda, atendiendo a las características propias 
del caso, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del 
mismo;  
XIV. Promover la actualización de los protocolos especializados;  
XV. Aplicar los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional para acceder, sin 
restricciones, a la información contenida en plataformas, bases de datos y registros 
de todas las autoridades para realizar la búsqueda de la Persona Desaparecida, 
de conformidad con las disposiciones aplicables;  
XVI. Solicitar a los integrantes de la Policía de la Ciudad de México que se realicen 
acciones específicas de búsqueda de Personas Desaparecidas;  
XVII. Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno y otras instancias, 
para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas;  
XVIII. Mantener comunicación con autoridades federales, locales, municipales o 
de las Alcaldías, y establecer enlaces cuando lo estime pertinente o por 
recomendación del Consejo Ciudadano;  
XIX. Integrar grupos de trabajo particulares con objetivos específicos que podrán:  

a. Analizar casos individuales y proponer acciones específicas de búsqueda 
b. Analizar el fenómeno de la desaparición a nivel regional, local, por 

demarcación territorial o colaborar con la Comisión Nacional en el análisis del 
fenómeno a nivel nacional brindando información sobre el problema en la 
Ciudad de México.  

XX. Mantener reuniones periódicas y comunicación continua con las personas 
titulares de las Comisiones Locales de Búsqueda y la Comisión Nacional a fin de 
intercambiar experiencias y buscar las mejores prácticas para la localización de 
personas;  
XXI. Dar aviso de manera inmediata a la Fiscalía Especializada que corresponda 
sobre la existencia de información relevante y elementos que sean útiles para la 
investigación de los delitos materia de la Ley General y otras leyes, de 
conformidad con el Protocolo Homologado de Búsqueda;  
XXII. Colaborar con las instituciones de procuración de justicia en la investigación 
y persecución de otros delitos;  
XXIII. Solicitar la colaboración de medios de comunicación, organizaciones de la 
sociedad civil y de la sociedad en general para la búsqueda y localización de 
Personas Desaparecidas, de conformidad con la normativa aplicable;  
XXIV. Mantener comunicación continua con las Fiscalías Especializadas para la 
coordinación de acciones de búsqueda y localización, a partir de la información 
obtenida en la investigación de los delitos materia de la Ley General, esta ley y 
demás disposiciones aplicables de conformidad con el protocolo homologado de 
búsqueda;  
XXV. Evaluar y vigilar el cumplimiento de las políticas y estrategias para la 
búsqueda y localización de Personas Desaparecidas por parte de las 
instituciones locales;  
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XXVI. Conocer y opinar sobre las políticas y estrategias para la identificación de 
personas localizadas con vida y personas fallecidas localizadas en fosas 
comunes y clandestinas, notificación y entrega digna de restos humanos, así 
como vigilar su cumplimiento por parte de las instituciones locales;  
XXVII. Celebrar, de conformidad con las disposiciones aplicables, convenios de 
coordinación, colaboración y concertación, o cualquier otro instrumento jurídico 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Búsqueda, así 
como de sus atribuciones;  
XXVIII. Disponer de un número telefónico, así como de cualquier otro medio de 
comunicación de acceso gratuito para proporcionar información, sin necesidad 
de cumplir con formalidad alguna, para contribuir en la búsqueda de Personas 
Desaparecidas;  
XXIX. Solicitar a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, de 
conformidad con la legislación en la materia, dentro de las transmisiones 
correspondientes a los tiempos del Estado, y por conducto de la autoridad 
competente, y previa autorización de los Familiares, la difusión de boletines 
relacionados con la Búsqueda de Personas Desaparecidas;  
XXX. Establecer acciones de búsqueda específicas para las desapariciones de 
personas vinculadas con movimientos políticos; En caso de que durante las 
acciones de búsqueda se encuentre algún indicio de la probable comisión de un 
delito, se dará aviso inmediato a la fiscalía correspondiente;  
XXXI. Diseñar, en colaboración con las comisiones locales de búsqueda que 
correspondan, programas regionales de búsqueda de personas 
XXXII Dar seguimiento y, en su caso, atender las recomendaciones de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México en los temas relacionados con la búsqueda de 
personas;  
XXXIII Dar seguimiento y atender a las recomendaciones del Consejo Ciudadano 
en los temas relacionados con las funciones y atribuciones de la Comisión de 
Búsqueda;  
XXXIV. Recibir la información que aporten los particulares en los casos de 
desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y 
remitir a la comisión de búsqueda correspondiente y, en su caso, a la Fiscalía 
Especializada competente;  
XXXV. Dar vista al Ministerio Público y a las autoridades competentes en materia 
de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sobre las 
acciones u omisiones que puedan constituir una violación a esta Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables;  
XXXVI. Establecer mecanismos de comunicación, participación y evaluación con 
la sociedad civil y los Familiares para que coadyuven con los objetivos, fines y 
trabajos de la Comisión de Búsqueda, en los términos que prevé la Ley General, 
esta Ley y su reglamento;  
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XXXVII. Solicitar a la Comisión de Víctimas que implementen los mecanismos 
necesarios para que a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral se cubran los Gastos de Ayuda cuando lo requieran los Familiares de las 
Personas Desaparecidas, de conformidad con la ley en la materia;  
XXXVIII Recomendar a las autoridades que integran el Sistema de Búsqueda el 
empleo de técnicas y tecnologías para mejorar las acciones de búsqueda, 
emitidas por el Sistema Nacional;  
XXXIX. Elaborar diagnósticos periódicos, por sí o en coordinación con la Fiscalía 
Especializada, que permitan conocer e identificar modos de operación, prácticas, 
patrones de criminalidad, estructuras delictivas y asociación de casos que 
permitan el diseño de acciones estratégicas de búsqueda;  
XL. Elaborar diagnósticos periódicos, por sí o en coordinación con la Fiscalía 
Especializada, que permitan conocer la existencia de características y patrones 
de desaparición, de conformidad con el principio de enfoque diferenciado;  
XLI. Suministrar, sistematizar, analizar y actualizar la información de hechos y 
datos sobre la desaparición de personas, así como de los delitos en materia de 
la Ley General;  
XLII. Elaborar informes de análisis de contexto que incorporen a los procesos de 
búsqueda elementos sociológicos, antropológicos y victimológicos, a fin de 
fortalecer las acciones de búsqueda;  
XLIII. Realizar las acciones necesarias para recabar y cruzar la información 
contenida en las bases de datos y registros que establece la Ley General y esta 
Ley, así como con la información contenida en otros sistemas que puedan 
contribuir en la búsqueda, localización e identificación de una Persona 
Desaparecida;  
XLIV. Tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar la búsqueda de 
personas en toda la Ciudad de México 
XLV. Promover, ante las autoridades competentes, las medidas necesarias para 
lograr la protección de aquellas personas desaparecidas cuya vida, integridad o 
libertad se encuentre en peligro;  
XLVI. Proponer políticas públicas en materia de búsqueda de personas;  
XLVII. Apoyarse de los sistemas tecnológicos que se implementen en la Ciudad 
de México, que puedan contribuir para la búsqueda y localización personas;  
XLVIII. Comparecer al menos una vez al año ante la Comisión de Atención 
Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México y cada que este último 
se lo requiera; y XLIX. Las demás que prevea la Ley General, esta Ley, y demás 
disposiciones aplicables. 

 … 

 

De conformidad con los artículos en cita, se desprende que el Sujeto Obligado 

tiene atribuciones para determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de 
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búsqueda de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México, en consecuencia, 

no es competente para conocer sobre cuestiones relacionadas con el 

presupuesto de la Alcaldía Xochimilco, es así entonces, que su incompetencia 

para conocer de lo solicitado es procedente.  

 

No obstante lo anterior, omitió remitir la solicitud ante dicha autoridad, tal como 

lo indica el criterio 03/214 de la Segunda Época, emitido por el Pleno de este 

Instituto que a la letra señala lo siguiente: 

 
Remisión de solicitudes. Situaciones en las que se configura la creación de 
nuevos folios. El artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece que cuando un 
sujeto obligado sea notoriamente incompetente o parcialmente competente para 
atender alguna solicitud de acceso a la información pública, deberá de comunicarlo 
a la parte solicitante y señalarle el o los Sujetos Obligados competentes; por otro 
lado, los artículos 192 y 201 de la citada Ley, refieren que en todo momento los 
procedimientos de acceso a la información se regirán por los principios de máxima 
publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y 
libertad de información, por lo que las autoridades están obligadas a garantizar 
estas medidas. Por tanto, los Sujetos Obligados que conforme a sus 
atribuciones no resulten competentes para conocer de lo solicitado, deberán 
generar un nuevo folio y hacerlo del conocimiento a la parte solicitante; lo 
anterior, cuando las instancias competentes sean de la Ciudad de México, en 
caso contrario, bastará con la orientación proporcionando los datos de contacto de 
la Unidad de Transparencia correspondiente, con el fin de dar cumplimiento a los 
principios referidos. Finalmente, cuando el Sujeto Obligado se considere 
incompetente o parcialmente competente para dar atención a la solicitud 
presentada, pero esta se haya generado de una remisión previa, bastará con la 
orientación al o los Sujetos Obligados competentes. 

 

Por lo que, retomando el estudio realizado, se desprende que, si bien, en 

respuesta se pronunció aludiendo incompetencia, la cual se corroboró con el 

 
4 Consultable en: https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art133/Fr02/2021/A133Fr02_2021-

T02_CRITERIO-03-21.pdf 

https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art133/Fr02/2021/A133Fr02_2021-T02_CRITERIO-03-21.pdf
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art133/Fr02/2021/A133Fr02_2021-T02_CRITERIO-03-21.pdf
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análisis a su normatividad, lo que actualiza lo previsto en el artículo 18, de la Ley 

de Transparencia en cuanto a que se demostró que la información no se refiere 

a alguna de las facultades, competencias o funciones del Sujeto Obligado, ello 

en relación con el diverso 200, de la misma Ley, también es cierto que, la 

Comisión fue omisa en remitir la solicitud a la Alcaldía Xochimilco para atender 

lo requerido, además tampoco le proporcionó al particular los datos de 

contacto de la Unidad de Transparencia de dicha Demarcación Territorial. 

 

En consecuencia, el agravio hecho valer resulta fundado, toda vez que, el actuar 

del Sujeto Obligado no fue exhaustivo al atender la solicitud, característica 

indispensable que todo acto administrativo debe reunir de conformidad con lo 

previsto en la fracción X del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia de acuerdo 

con lo previsto en su artículo 10; y el cual a la letra establece: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

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

 

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

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

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

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

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

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5 

 

Asimismo, de conformidad con la fracción X del mencionado artículo, todo acto 

administrativo debe apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente 

sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y 

acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los 

sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 

atender de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los contenidos de 

información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 

Federación en la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 

ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS6 

 

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

fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

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

la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista. 

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Sujeto Obligado deberá remitir la solicitud vía correo electrónico oficial ante la 

Unidad de Transparencia de la Alcaldía Xochimilco y hacer llegar a la parte 

recurrente la constancia de dicha remisión.  Además, deberá de proporcionar los 

datos de contacto de la Unidad de Transparencia de la referida Demarcación 

Territorial a efecto de que la parte recurrente pueda dar seguimiento a su 

solicitud. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

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

 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

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

la constancia de notificación de esta. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

IV. RESUELVE 

 

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

resolución, y 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, se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se 

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

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.3620/2022 

 

19 
 

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

Teléfono: 56 36 21 20 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

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

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

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

 

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

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

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

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de ley. 
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Así se acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el siete de septiembre de dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto de 

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

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas 

y los Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

RIHV/EATA 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
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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