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Ciudad de México, a diecinueve de febrero de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.5255/2019, interpuesto en 

contra de la Secretaría de Gobierno, se formula resolución en el sentido de 

REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas son de 2019, salvo precisión en contrario. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El diecinueve de noviembre, mediante el sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte recurrente 

presentó una solicitud de acceso a la información a la que correspondió el número 

de folio 0101000314819, a través de la cual requirió lo siguiente: 

 

 Después de la recuperación del espacio público y ordenamiento del 

comercio en calles del Centro el pasado veinticuatro de septiembre dos 

mil diecinueve, cuáles son las estrategias o planes para mantener dicha 

zona libre de puestos ambulantes. 

 

Instituto Nacional o INAI Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales 
 

Instituto de 
Transparencia u Órgano 
Garante 
 

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

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 

Sujeto Obligado o 
Secretaría 

Secretaría de Gobierno 
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A su solicitud, la parte recurrente adjuntó los oficios AC/DGG/2976/2019 y 

DMXP/8175/2019, emitidos por la Alcaldía Cuauhtémoc en atención a la solicitud 

identificada con el número de folio 04422000281819. 

 

II. El veintiocho de noviembre, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, previa ampliación del plazo de respuesta, notificó el oficio 

SG/UT/5628/2019, emitido por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, 

por medio del cual hizo del conocimiento el diverso SG/SSPARVP/1521/2019, 

suscrito por el Subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la 

Vía Pública, y que contuvo la respuesta siguiente: 

 

La Subsecretaría actúa de conformidad con el artículo 26, del Reglamento Interior 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México: 

 

“I. Acordar con la persona titular de la Secretaría de Gobierno el despacho de los 
asuntos relacionados con el seguimiento de las funciones desconcentradas de 
las Alcaldías de la Ciudad de México; 
 
II. Proponer e integrar los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos o 
disposiciones administrativas; planes y programas de las Alcaldías, así como 
para la regulación y reordenamiento de las actividades que se realizan en la vía 
pública, los establecimientos mercantiles y los espectáculos públicos; 
 
III. Proponer, dar seguimiento y evaluar los programas de trabajo y las acciones 
específicas que realice la Administración Pública Centralizada y las Alcaldías, en 
materia de establecimientos mercantiles, espectáculos públicos, videojuegos y 
reordenamiento de las actividades que se realizan en vía pública que no 
correspondan a otra Dependencia o Unidad Administrativa y participar en el diseño 
e instrumentación de la planeación en las demarcaciones territoriales; 
 
IV. Planear, organizar e implementar acciones tendientes a reordenar las 
actividades que se realicen en vía pública, así como de los establecimientos 
mercantiles y espectáculos públicos, que no estén encomendadas a otra 
Dependencia o Unidad Administrativa; 
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Cabe aclarar que como tal, la Subdirección coadyuva en actividades con 

Alcaldías, por lo que, con fundamento en el artículo 29, fracciones V y VI, así 

como el artículo 30, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se 

recomienda orientar a la persona solicitante para que ingrese una nueva solicitud 

a la Alcaldía Cuauhtémoc, cuyos datos de contacto son: 

 

 

 

III. El nueve de diciembre, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación inconformándose por lo siguiente: 

 

 La respuesta es imprecisa, debido a que el área mencionó que no es 

competente para atender la solicitud, cabe mencionar que la solicitud 

0101000314819 se presentó derivado de la respuesta que se otorgó a una 

solicitud anterior con folio 04220002818149, la cual se presentó ante la 

Alcaldía Cuauhtémoc, y en la que la Alcaldía señaló que la dependencia 

competente es la Secretaría de Gobierno, de lo anterior, resulta que una 

nueva sugerencia para realizar otra solicitud delimita el derecho de acceso 

a la información. 

 

IV. Por acuerdo del doce de diciembre, con fundamento en el artículo 243 de la 

Ley de Transparencia, la Secretaría Técnica de este Instituto, remitió por razón 
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de turno a la Ponencia del Comisionado Presidente el expediente del recurso de 

revisión RR.IP.5255/2019, el cual radicó para los efectos legales conducentes. 

 

En tal virtud, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción 

II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el 

recurso de revisión interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete días 

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

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley de 

Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete días hábiles, 

manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de revisión. 

 

V. El cinco de febrero de dos mil veinte, se recibió en el correo electrónico oficial 

de esta Ponencia, el oficio SG/UT/0483/2020, remitido por el Sujeto Obligado, a 

través del cual, realizó alegatos e hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

 Con el objeto de atener los agravios manifestados por la parte recurrente, 

y bajo el principio de máxima publicidad, el cinco de febrero de dos mil 

veinte, mediante el oficio SG/SSPARVP/0108/2020, se dio respuesta a la 

solicitud, por lo que, se notificó al correo electrónico señalado para oír y 

recibir notificaciones. 
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A su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado adjuntó la siguiente documentación: 

 

 Oficio SG/SSPARVP/0108/2020, suscrito por el Subsecretario de Programas 

de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, a través del cual, informó lo 

siguiente: 

 

Esta Subsecretaría se encuentra colaborando como acompañamiento y en 

conjunto con la Alcaldía Cuauhtémoc, la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

y la Autoridad del Centro Histórico, a efecto de realizar acciones conducentes 

para que prevalezca el ordenamiento de la vía pública en el Centro Histórico 

de la Ciudad de México, una de esas acciones, son los recorridos que se 

realizan en conjunto con personal de las autoridades referidas, con el objeto 

de disuadir al comercio informal y que se mantenga libre la vía pública. 

 

 Impresión del correo electrónico, del cinco de febrero de dos mil veinte, 

remitido de la dirección del Sujeto Obligado a la diversa de la parte recurrente. 

 

VI. Por acuerdo del once de febrero de dos mil veinte, el Comisionado Ponente, 

dio cuenta de la presentación de los alegatos del Sujeto Obligado de forma 

extemporánea. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 243, fracción III, de la Ley de 

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado haciendo del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria. 
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Por otra parte, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o 

alegatos por parte del recurrente con los que expresara lo que a su derecho 

convenía, por lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley 

de Transparencia, declaró precluído su término para tal efecto. 

 

En ese mismo acto, dio cuenta que en el presente recurso de revisión las partes 

no expresaron su voluntad para conciliar, por lo que, no ha lugar a la celebración 

de una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 239, párrafo primero, de la Ley de 

Transparencia, decretó la ampliación del término para resolver el presente medio 

de impugnación, por diez días hábiles más, al considerar que existía causa 

justificada para ello, y con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de 

la Ley de Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

En ese mismo acto,  

 

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, y 

 

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

 

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

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

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 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. 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. De la impresión de pantalla de la Plataforma Nacional de 

Transparencia denominada “Detalle del medio de impugnación”, se 

desprende que la parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado 

ante el cual interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir 

notificaciones; indicó el número de folio de la solicitud; mencionó las razones o 

motivos de inconformidad; en el expediente en el que se actúa se encuentras las 

gestiones relativas a la solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

Ley de Transparencia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C 
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cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el seis de diciembre, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del nueve de diciembre al 

catorce de enero de dos mil veinte. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

nueve de diciembre, es decir, al primer día hábil del cómputo del plazo legal de 

quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que el 

mismo, fue presentado en tiempo. 

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso 

de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado, hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una 

respuesta complementaria, motivo por el cual podría actualizarse la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

                                                           
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 

Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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Al respecto, el precepto normativo referido dispone que procederá el 

sobreseimiento en el recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es 

decir, cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo 

acto del Sujeto Obligado que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte 

recurrente su derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando 

así los efectos del acto impugnado, quedando subsanada y superada la 

inconformidad de la parte inconforme. 

 

Precisado lo anterior, del contraste hecho entre la solicitud y la respuesta 

complementaria, se desprende lo siguiente: 

 

El Sujeto Obligado por conducto de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías 

y Reordenamiento de la Vía Pública, hizo del conocimiento que realiza recorridos 

en conjunto con personal de la Alcaldía Cuauhtémoc, la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y la Autoridad del Centro Histórico, con el objeto de disuadir al 

comercio informal y que se mantenga libre la vía pública. 

 

Sobre el particular, dicha respuesta, en primer lugar, no fue exhaustiva, toda vez 

que, lo señalado es una de las acciones que el Sujeto Obligado refirió lleva a 

cabo relacionada con la materia de interés de la parte recurrente, sin embargo, 

bajo el principio de máxima publicidad, debió haber informado de todas las 

acciones, y estrategias o planes, como fue solicitado. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, en el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico 

de la Ciudad de México 2017-2022, localizable en 

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/storage/app/media/plan_de_

manejo_del_centro_historico.pdf, se contiene líneas de acción y programas 

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/storage/app/media/plan_de_manejo_del_centro_historico.pdf
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/storage/app/media/plan_de_manejo_del_centro_historico.pdf
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estratégicos en diversas materias, tales como, habitabilidad, uso de suelo, 

desarrollo urbano, patrimonio cultural, economía y turismo, comercio en vía 

pública, reordenamiento del comercio en vía pública, entre otros. 

 

En ese sentido, de la materia de interés de la parte recurrente, en los anexos del 

Plan Integral referido, se maneja la estrategia denominada “Estrategia Economía 

y Turismo”, misma que desglosa la línea de acción “2.1. Comercio y Servicios”, 

así como el programa “2.1.4. Comercio en Vía Pública”, y proyecto “2.1.4.1. 

Reordenamiento del comercio en vía pública”, de igual forma se indica el 

perímetro de aplicación, el tipo de acción, el plazo, las actuaciones por 

zonas/acciones estratégicas/mecanismos de gestión, instrumentos, y 

corresponsabilidad sectorial, como se muestra a continuación: 
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En ese orden de ideas, de la revisión a la tabla traida a la vista, es posible 

observar que en materia de reordenamiento son competentes la Secretaría de 

Gobierno y las Alcaldías. 
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En segundo lugar, tomando como referencia lo expuesto, y en función de que el 

Sujeto Obligado hizo alusión a que colabora en conjunto con la Alcaldía 

Cuauhtémoc, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Autoridad del Centro 

Histórico, este Instituto derivado de una investigación, encontró que, en efecto, 

dichas autoridades colaboran constantemente en conjunto en materia de 

reordenamiento en el Centro Histórico, realizando mesas de trabajo 

interinstitucionales, las cuales están publicadas en el siguiente enlace 

electrónico: https://autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-

interinsitucionales/mesa-de-reordenamiento. 

 

Al revisar el contenido de lo publicado, se desprende que de las mesas de trabajo 

en cuestión se levantan minutas, así como evaluaciones y reportes, mismos que 

tratan entre otros asuntos, el ordenamiento en la vía pública en el Centro 

Histórico. 

 

Así, por ejemplo, en las mesas de trabajo del primero de octubre y doce de 

noviembre de dos mil diecinueve, la Policía Auxiliar de la Ciudad de México 

informó de la realización de recorridos en conjunto con personal de vía pública 

de la Alcaldía Cuauhtémoc y Gobierno Central, en las calles de Corregidora, 

Correo Mayor, Circunvalación, San Pablo, Pino Suárez, Empedradillo, Regina y 

República del Salvador, para retirar a personas que se encontraban ejerciendo el 

comercio informal en la vía pública, realizando decomisos. 

 

Con los elementos referidos, es factible determinar que la respuesta en estudio 

careció de exhaustividad, toda vez que, si bien el Sujeto Obligado informó de 

recorridos que realiza con diversas autoridades, pudo haber proporcionado 

mayor información, y hacer del conocimiento las estrategias y planes o 

https://autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinsitucionales/mesa-de-reordenamiento
https://autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinsitucionales/mesa-de-reordenamiento
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programas requeridos, puesto que conoce de ellos de conformidad con el Plan 

Integral de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México 2017-2022. 

 

Por otra parte, ya que se advirtió competencia concurrente entre el Sujeto 

Obligado, la Alcaldía Cuauhtémoc, la Autoridad del Centro Histórico, y la Policía 

Auxiliar, todas autoridades de la Ciudad de México, para la atención procedente 

de la solicitud, el Sujeto Obligado debió remitirla ante dichas autoridades vía 

correo electrónico institucional, sin embargo, ello no aconteció, razón por la que 

incumplió con lo establecido en el artículo 200, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia, y con numeral 10, fracción VII, de los Lineamientos para la gestión 

de solicitudes e información pública y de datos personales en la Ciudad de 

México: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud 
de acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá 
conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
 
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS .LINEAMIENTOS PARA LA 

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE DATOS 
PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
CAPÍTULO I 

REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO 
MANUAL DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 

… 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a 
la información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, 
fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que 
se tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el 
domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la 
unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar 
respuesta respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley 
de Transparencia y procederá respecto de la que no es, conforme a lo 
señalado en la Ley de Transparencia. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

 

 Si el sujeto obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 

competente para entregar parte de la información, este, deberá dar 

respuesta respecto de dicha parte; 

 Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá 

remitiendo la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado 

competente. 

 

Dado el estudio realizado, se concluye que con la emisión de la respuesta 

complementaria el Sujeto Obligado no atendió la totalidad de la solicitud, y en 

consecuencia no subsanó los agravios externados por la parte recurrente, 
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faltando con dicho actuar a lo establecido en el artículo 6, fracción X, de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

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: 
 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De conformidad con la fracción X, 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, lo que en la especie no 

aconteció. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1a./J.33/2005, cuyo rubro 

es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

Por tanto, al no quedar el recurso de revisión sin materia, lo procedente es entrar 

a su estudio de fondo. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente solicitó conocer, después de la recuperación del 

espacio público y ordenamiento del comercio en calles del Centro el pasado 

veinticuatro septiembre dos mil diecinueve, cuáles son las estrategias o planes 

para mantener dicha zona libre de puestos ambulantes. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Una vez que la parte recurrente 

conoció la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, interpuso el presente medio 

de impugnación, a través del cual hizo valer como inconformidad la siguiente: 

 

 La respuesta es imprecisa, debido a que el área mencionó que no es 

competente para atender la solicitud, cabe mencionar que la solicitud 

0101000314819 se presentó derivado de la respuesta que se otorgó a una 

solicitud anterior con folio 04220002818149, la cual se presentó ante la 

                                                           
5 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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Alcaldía Cuauhtémoc, y en la que la Alcaldía señaló que la dependencia 

competente es la Secretaría de Gobierno, de lo anterior, resulta que una 

nueva sugerencia para realizar otra solicitud delimita el derecho de acceso 

a la información. 

 

d) Estudio del agravio. Al tenor del agravio hecho valer, con el objeto de brindar 

certeza a la parte recurrente, se precisa que de la revisión a la respuesta, el 

Sujeto Obligado, se desprende que la solicitud se gestionó ante la Subsecretaría 

de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública. 

 

En ese contexto, lo procedente es determinar si la Subsecretaría en mención 

cuenta con atribuciones para conocer de lo requerido, para lo cual se trae a 

colación que el artículo 26, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, dispone lo siguiente: 

 

A la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía 

Pública le compete, entre otros asuntos: 

 

 Acordar con la persona titular de la Secretaría de Gobierno el despacho 

de los asuntos relacionados con el seguimiento de las funciones 

desconcentradas de las Alcaldías de la Ciudad de México. 

 Planear, organizar e implementar acciones tendientes a reordenar las 

actividades que se realicen en vía pública, así como de los 

establecimientos mercantiles y espectáculos públicos, que no estén 

encomendadas a otra Dependencia o Unidad Administrativa.  

 Proponer, coordinar y mantener actualizados los estudios técnicos, 

proyectos y análisis de la viabilidad de las actividades que se realicen en 
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la vía pública, así como de los establecimientos mercantiles, videojuegos 

y espectáculos públicos. 

 Recibir, concentrar y mantener actualizada la información proporcionada 

por las Alcaldías, sobre los establecimientos mercantiles, espectáculos 

públicos, videojuegos y las actividades que se realicen en la vía 

pública, salvo que competa a otra Dependencia o Unidad Administrativa. 

 Concertar acciones con particulares y representantes de las 

organizaciones que realicen espectáculos públicos, así como 

actividades en establecimientos mercantiles y en la vía pública, y en 

general, con lo relacionado a los programas de las Alcaldías, para conciliar 

los intereses de diversos sectores; salvo que competa a otra Dependencia 

o Unidad Administrativa. 

 Llevar y actualizar permanentemente un registro de las personas que 

ejerzan actividades en la vía pública y sus organizaciones; así como de 

los establecimientos mercantiles y espectáculos públicos. 

 

Ahora bien, con lo hecho del conocimiento en respuesta, se desprende que la 

Subsecretaría en mención informó que coadyuva en actividades con las Alcaldía, 

circunstancia que se corrobora con las atribuciones descritas, sin embargo, y a 

pesar de ello, lo cierto es que no atendió la solicitud dentro del ámbito de dichas 

atribuciones, ya que el señalar que coadyuva no satisface la solicitud, ni garantiza 

el derecho de acceso a la información, pues lo procedente era que informara 

cuáles son las estrategias o planes para mantener las calles del Centro Histórico 

libre de puestos ambulantes. 

 

Información que conoce, puesto que de conformidad con el Plan Integral de 

Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México 2017-2022, a la Secretaría 
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de Gobierno le corresponde desarrollar acciones estratégicas y de 

reordenamiento en los perímetros “A” y “B” del Centro Histórico, llevándolo a cabo 

de manera prioritaria en el corto plazo, y apoyándose de instrumentos operativos, 

de gestión, seguimiento y difusión, datos que se encuentran contenidos en la 

tabla traída a la vista en el Considerando Segundo de la presente resolución y 

que en obvio de repeticiones se tiene por reproducida como si a la letra se 

insertase. 

 

Lo descrito en el párrafo que precede, de igual forma es aplicable para la Alcaldía 

Cuauhtémoc, debido a la corresponsabilidad sectorial con el Sujeto Obligado, 

resultando en ese orden de ideas, que la Alcaldía en mención también es 

competente para la atención procedente de la solicitud. 

 

Sin embargo, de la revisión a las gestiones dadas a la solicitud por parte del 

Sujeto Obligado, este Instituto advirtió que se limitó a orientar a la parte recurrente 

para presentar su solicitud ante la Alcaldía Cuauhtémoc, cuando lo procedente 

era remitir la solicitud ante la Alcaldía, así como ante la Policía Auxiliar de la 

Ciudad de México y ante la Autoridad del Centro Histórico, toda vez que, trabajan 

de forma conjunta para garantizar que la gestión pública en el Centro Histórico 

de la Ciudad de México sea adecuada y eficiente, construyendo canales de 

comunicación y coordinación sistematizados y efectivos para la toma de 

decisiones, basados en información oficial, oportuna, real y transversal, que 

permita identificar cuáles son los problemas, dónde se ubican y cómo 

solucionarlos. 

 

Lo anterior se realiza mediante mesas de trabajo de reordenamiento, las cuales 

tienen como objetivo reunir a las dependencias y entidades de las 
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administraciones públicas federal y de la Ciudad de México, así como a 

organizaciones privadas competentes para atender los problemas que afectan la 

sana convivencia social en el Centro Histórico, en busca de la construcción de 

soluciones coordinadas y efectivas. 

 

Al respecto, de las mesas de trabajo en cuestión se levantan minutas, así como 

evaluaciones y reportes, mismos que tratan entre otros asuntos, el ordenamiento 

en la vía pública en el Centro Histórico, y que están publicadas en el siguiente 

enlace electrónico: https://autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-

trabajo-interinsitucionales/mesa-de-reordenamiento. 

 

Con lo hasta aquí analizado, se concluye que la respuesta careció de certeza 

jurídica, toda vez que no atendió la solicitud dentro del ámbito de sus 

atribuciones, y al advertirse competencia concurrente con otras autoridades, 

debió remitir la solicitud, lo cual no aconteció, por lo que faltó a lo establecido en 

el artículo 200, segundo párrafo de la Ley de Transparencia, y a lo dispuesto por 

el numeral 10, fracción VII, de los Lineamientos para la gestión de solicitudes e 

información pública y de datos personales en la Ciudad de México, cuyo 

contenido está transcrito en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Por tanto, con su actuar el Sujeto Obligado dejó de observar lo establecido en el 

artículo 6, fracción VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, 

cuyo contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

https://autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinsitucionales/mesa-de-reordenamiento
https://autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinsitucionales/mesa-de-reordenamiento
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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; 
…” 

 

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.6. 

 

En consecuencia, la inconformidad es fundada, toda vez que, el Sujeto Obligado 

contrario a lo que informó, es competente para atender la solicitud dentro del 

ámbito de sus atribuciones, y omitió remitir la solicitud ante los sujetos obligados 

que de igual forma son competentes. 

 

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

fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

                                                           
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado y 

ordenarle emita una nueva en la que: 

 

 Gestione de nueva cuenta la solicitud ante la Subsecretaría de Programas 

de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, para que informe, 

después de la recuperación del espacio público y ordenamiento del 

comercio en calles del Centro el pasado veinticuatro septiembre dos mil 

diecinueve y hasta la fecha de presentación de la solicitud, cuáles son las 

estrategias o planes para mantener dicha zona libre de puestos 

ambulantes, tomando en cuenta el Plan Integral de Manejo del Centro 

Histórico de la Ciudad de México 2017-2022, así como las mesas 

interinstitucionales de reordenamiento. 

 

 Remita, de forma fundada y motivada, la solicitud ante la Alcaldía 

Cuauhtémoc, la Policía Auxiliar, y la Autoridad del Centro Histórico, lo 

anterior vía correo electrónico institucional, entregando a la parte 

recurrente las constancias de la remisión. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco 

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

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 
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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 el Considerando Tercero 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 del Sujeto Obligado y se le ordena 

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

el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto 

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

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

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

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

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

materia. 

 

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 a la parte 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 
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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 recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a 

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

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto 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. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y las 

Comisionadas Ciudadanas 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, Arístides Rodrigo Guerrero 

García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve 

de febrero de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 
 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 
 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


