
COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA TLALPAN

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.0664/2020

Ciudad de México, a siete de octubre de 2020 

Resolución  que  SOBRESEE  el  requerimiento  novedoso  del  recurso  de  revisión
interpuesto y MODIFICA la repuesta de la Alcaldía Tlalpan a la solicitud de información,
por las razones que se plantean a continuación.

ANTECEDENTES:

I. Presentación de la solicitud.  El 10 de enero de 2020, la hoy recurrente presentó
una  solicitud  a  través  del  sistema  electrónico  INFOMEX–Plataforma  Nacional  de
Transparencia dirigida a la Alcaldía Tlalpan, a la que correspondió el número de folio
0430000005220, requiriendo lo siguiente:

Descripción completa de la solicitud: 
“Por  medio  de  la  presente  solicito  la  información,  relacionada  a  todos  los  trámites
ingresados en Ventanilla Única, señalando el número de ingresos de cada uno de los
trámites,  indicando el  número  de  autorizaciones  y  el  número  de  rechazos  de  los
mismos”. 

Medios de entrega: “Entrega a través del portal”. [Énfasis añadido]

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 5 de febrero de 2020,
el sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional de
Transparencia, notificó a la persona solicitante, mediante la cual envío los siguientes
archivos:

1) Archivo PDF titulado “respuesta ut..RF5220.pdf” que contenía el oficio sin número, de
fecha 5 de febrero, emitido por la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso
a la Información, Datos Personales y Archivo, que en su parte conducente expresa:

“[…] 
En atención a su solicitud de información pública ingresada a través del Sistema Electrónico
de Solicitudes con número de folio 0430000005220, con fecha 10 de enero del presente año,
en la cual solicita:
‘Por medio de la presente solicito la información, relacionada a todos los trámites ingresados
en Ventanilla Única, señalando el número de ingresos de cada uno de los trámites, indicando
el número de autorizaciones y el número de rechazos de los mismos’... (SIC)
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 1, 2, 3, 7 último párrafo,
8 primer párrafo 13, 212 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se adjunta al presente
la respuesta a su requerimiento la cual emite la Dirección del Centro de Servicios y Atención
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Ciudadana  a  través  de  la  Subdirección  de  Atención  Ciudadana  mediante  el  oficio
AT/CESAC/083/2020 […]”.

2)  Archivo  PDF  titulado  “AT-CESAC-083-2020...  RF-5220”  que  contenía  el  oficio
AT/CESAC/083/2020,  de fecha 5 de febrero, emitido por el  Subdirector de Atención
Ciudadana  y dirigido a la  Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la
Información, Datos Personales y Archivo, que en su parte conducente expresa:

“[…] Le informo que como resultado de la consulta hecha en nuestros sistemas, anexamos
los resultados obtenidos […]”.
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III. Presentación del recurso de revisión.  El 11 de febrero de 2020, la ahora parte
recurrente interpuso, a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional
de Transparencia, un recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado
a su solicitud de información, en los siguientes términos:  

“Con relación a la respuesta con oficio no. AT/CESAC/083/2020 con fecha 5 / 02 /2020 de la
solicitud  sobre la  información  relacionada a  los trámites ingresados en ventanilla  única,
señalando número de ingresos de cada uno de los trámites,  es incompleta.  Solicito a
través de la presente la información de trámites solicitados en el archivo adjunto .
Gracias.
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A  su  recurso,  la  parte  actora  adjunto  el  archivo  Word  titulado
“SOLICITUD_DE_INFORMACIÓN_PARA_INAI.docx” que expresaba: 

“Por medio de la presente solicito la siguiente información:

1 Información sobre número de mercados públicos activos en esa alcaldía.
2 Número de trámites que han sido ingresados y cuantos han sido autorizados respecto a los

siguientes trámites de mercados, en el periodo de 01 enero al 31 de diciembre del año
2019.

a Cuántos trámites de Traspasos de cédula de mercados. 
b Cuántos trámites de cambio de giro de cédula de mercado.
c Cuántos trámites de cambio de nombre por fallecimiento del titular de la cedula.
d refrendo de cédula.
e Cuántos trámites de obtención cedula

3 Cuántos trámites han sido ingresados y cuantos autorizados respecto a la utilización de vía
pública, en el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019.

a Cuántos trámites de Autorización temporal de la vía pública.
b Cuántos trámites de Exención de pago de derechos por la autorización del uso de la vía

pública.

4 Cuántos trámites de permisos de funcionamiento de impacto vecinal y cuántos trámites de
impacto zonal han sido ingresados y cuántos autorizados  durante el período de 01 de
enero al 31 de diciembre del año 2019.

5 Cuántas  licencias  de  construcción  especiales  de las  siguientes  modalidades,  han  sido
ingresadas y cuantas autorizadas, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2019.

a Modalidades solicitadas:
b Cuántas Licencias de demolición.
c Cuántas Licencias de instalación subterránea
d Cuántas Licencias de tapial, andamio u otro tipo de utilización de la vía pública.
e Cuántas Licencias de instalaciones subterráneas, aéreas o sobre superficie
f Cuántas Licencias de estaciones repetidoras de comunicación celular y/o inalámbrica.

6 Cuántos Trámite de registro de obra ejecutadas, ingresadas y autorizadas en el periodo de
01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

7 Cuántas manifestaciones de construcción tipo a, b y c, en las modalidades de obra nueva,
ampliación o modificación,  han sido autorizadas en el período de 01 de enero al 31 de
diciembre de 2019.

8 Cuántos avisos de terminación de obra han sido ingresadas y cuantos autorización de uso
y ocupación han sido autorizadas en el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Espero su pronta respuesta al siguiente correo: ciudadanoilustre@outlook.es
Gracias.
Atte. Ciudadano Ilustre”.
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IV. Turno.  El 11 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el
recurso  de revisión  descrito  en  el  numeral  anterior,  al  que correspondió  el  número
INFOCDMX/RR.IP.0664/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana
Marina  Alicia  San  Martin  Rebolloso,  para  que  instruyera  el  procedimiento
correspondiente.

V.  Admisión.  El  14 de febrero  de 2020,  se acordó admitir  a  trámite  el  recurso  de
revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, 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, exhibieran
las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 11 de marzo de 2020, el sujeto obligado envío
sus alegatos a este Instituto a través del oficio  AT/UT/0959/2020, de la misma fecha,
suscrito  por  la  Jefa  de  Unidad  Departamental  de  Transparencia,  mediante  el  cual
manifestó lo siguiente:

“[…] Por lo anterior en vía de informe y respecto de la presunta negación de información que
fue solicitada, me permito manifestar lo siguiente:

Como se desprende de la respuesta emitida a través del Sistema Electrónico INFOMEXDF,
mediante el cual se adjuntó la respuesta generada de acuerdo al ámbito de su competencia
de  la  Dirección  del  Centro  de  Servicios  y  Atención  Ciudadana,  así  como  la  respuesta
generada por esta Coordinación, se anexa para pronta referencia (ANEXO 4), se informa
que se envió la respuesta a su requerimiento contenida en dos archivos en el  Sistema
INFOMEX como se aprecia en la impresión de pantalla (ANEXO 5) y en la siguiente imagen:

No  omito  señalar  que  en  el  archivo  adjunto  con  nombre  AT-CESAC-083-2020...  RF-
5220.pdf contiene la respuesta emitida por la Unidad Administrativa antes referida y en el
archivo adjunto con nombre respuesta ut..RF5220.pdf la que emite esta Coordinación, para
dar atención al requerimiento de información del hoy recurrente.

En cuanto al agravio manifestado […]

...’Solicito a través de la presente información de trámites solicitados en el archivo adjunto.
Gracias’ (SIC).

Al respecto le informo que en la solicitud que ingresó el hoy recurrente para atención
de este Sujeto Obligado por el Sistema Infomex, no refiere archivo adjunto en el texto

5



COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA TLALPAN

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.0664/2020

de su solicitud ni  en el  campo habilitado por el  mismo Sistema ‘Archivo Adjunto
Elaboración Solicitud’, como se aprecia en las impresiones de pantalla (ANEXO 6) y
en la siguiente imagen:

En razón de lo anterior, este Sujeto Obligado en ningún momento, trasgredió el derecho de
acceso  de  información  del  solicitante,  porque  le  fue  proporcionada  la  información  que
requirió  a  esta  Alcaldía.  No  obstante,  si  el  hoy  recurrente,  desea  ampliar  su
requerimiento de información, en el agravio antes citado y en presente recurso de
revisión  que  nos  ocupa,  de  conformidad  con  el  Artículo  249  de  la  Ley  de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, sería una posible causal de improcedencia.

Finalmente, en cumplimiento a su requerimiento, se rinde el Informe de Ley argumentándole
que, en relación con los actos impugnados señalados en el Recurso de Revisión citado al
rubro del presente ocurso, son inoperantes ya que se atendió su requerimiento a cabalidad,
con la información que requirió a este Sujeto Obligado mediante el Sistema Infomex y con la
información proporcionada por esta Alcaldía a través de la Dirección del Centro de Servicios
y Atención Ciudadana […]”

El sujeto obligado adjuntó a su oficio los siguientes 4 anexos:

a) Anexo 1 con copia del oficio  ACM/UT/0103/2020, de fecha 13 de enero de 2020,
signado por la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información,
Datos Personales y Archivo dirigido a la Directora del Centro de Servicios y Atención
Ciudadana, que en su parte conducente expresa:

“[…] Con objeto de atender lo anterior y con fundamento en los artículos 2, 3, 4, 5 y 8 de
laLey de Transparencia,  Acceso a la Información Pública y  Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México; será de gran estima contar con su colaboración a efecto de que se remita
la información solicitada de manera impresa y electrónica a esta Unidad de Transparencia, a
más tardar el próximo jueves 16 de del 2020. Lo anterior con la finalidad de dar estricto
cumplimiento a los plazos establecidos en la materia […]”. (sic) 

b) Anexo 2 consistente en una copia del oficio AT/CESAC/083/2020, ya descrito en el
inciso 2) del numeral II de los Antecedentes de esta resolución.

c) Anexo 3 que contiene copia de las siguientes dos imágenes: 
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d) Anexo 4 que contiene copia del oficio sin número, de fecha 5 de febrero, emitido por
la  Coordinadora  de  la  Oficina  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información,  Datos
Personales y Archivo, ya descrito en el inciso 1) del numeral II de los Antecedentes de
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esta resolución.

e) Anexo 5 que contiene copia de la siguiente imagen:

f) Anexo 6 que contiene copia de las siguientes dos imágenes:
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VII. Cierre de instrucción. El 5 de octubre de 2020, al no existir escritos pendientes de
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acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y
ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

Dado 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; artículo 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 local 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 o sobreseimiento. Previo al análisis de fondo
del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las causales de
improcedencia y de sobreseimiento. 

Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública  y  Rendición  de Cuentas  de la  Ciudad de México,  establece lo
siguiente:

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando:
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;
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.
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Al  contrastar  las  hipótesis  de  improcedencia  que  marca  la  ley  con  los  hechos
acreditados en el expediente se constata que: 
I.  El  recurso de revisión fue interpuesto en el  periodo de quince días que marca el
artículo 236 de la Ley de la materia, pues este plazo transcurrió del 6 al 26 de febrero
de  2020;  el  recurso  se  interpuso  el  11  de  febrero  de  2020;  en  consecuencia,  se
interpuso en tiempo. 
II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia de
algún  recurso  o  medio  de  defensa  relacionado  con  este  asunto  que  esté  siendo
tramitado por la parte recurrente ante tribunales. 
III.  Dada  la  materia  de  la  controversia,  este  recurso  de  revisión  encuadra  en  las
hipótesis de procedencia marcada por la fracción II  del artículo 234 de la Ley de la
materia. 
IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente. 
V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida. 

Ahora bien,  con respecto a lo preceptuado por  la fracción VI del  artículo  248,  esta
autoridad observa que el escrito del recurrente puede contener una ampliación a su
solicitud de información, en consecuencia, se analizará esta situación en el siguiente
apartado  relativo  a  las  posibles  causales  de  sobreseimiento  de  este  medio  de
impugnación.

Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé:

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.

Los hechos del presente caso no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que marca
la  fracción  I  del  artículo  citado,  debido  a  que  el  recurrente  no  se  ha  desistido
expresamente. Asimismo, tampoco se actualiza la fracción II del artículo 249 porque los
alegatos del sujeto únicamente defienden los términos de su respuesta original y no
alteran de manera alguna el estado de las cosas que originaron la causa de pedir de la
parte  recurrente,  por  lo  que consecuentemente  este  Instituto  tiene en principio  que
analizar el fondo del recurso para emitir su consideración conforme a la normatividad
aplicable. 
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Ahora bien, respecto a la fracción III del artículo 249, que dispone que la impugnación
será  sobreseída  cuando  la  recurrente  amplíe  su  solicitud  mediante  el  recurso  de
revisión, este órgano resolutor considera que la hipótesis se actualiza en el presente
caso porque en su solicitud original de información la parte impugnante únicamente
requirió la información relacionada con los trámites ingresados y atendidos por la
Ventanilla Única. No obstante, al momento de presentar su recurso de revisión, la
recurrente añadió:

“5. Cuántas licencias de construcción especiales de las siguientes modalidades, han sido
ingresadas y cuantas autorizadas, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2019.
[…]
f)  Cuántas  Licencias   de  estaciones  repetidoras  de  comunicación  celular  y/o
inalámbrica” (sic)1 [Énfasis añadido]

La  pregunta  arriba  señalada  es  para  este  Instituto  una  evidente  ampliación  de  la
solicitud original pues la ahora recurrente inquiere mediante la misma por licencias
que evidentemente quedaban fuera del universo de la información sobre la que
preguntó en un inicio y respecto de la cual tenía posibilidades de pronunciarse la
unidad administrativa del sujeto obligado responsable de su Ventanilla Única. 

Este Instituto arriba a esta conclusión apegándose al principio jurídico que marca la
obligación del órgano resolutor de conocer el derecho aplicable al caso concreto,  iura
novit curia. De este modo, resulta evidente para este órgano resolutor que la unidad
administrativa  encargada  de  la  ventanilla  única  de  la  Alcaldía  no  tenía  por  qué
manifestarse respecto a licencias de ningún tipo en materia de telecomunicaciones,
dado que éstas son competencia exclusiva de las autoridades federales conforme a lo
mandatado por  los artículos 27 de la Constitución federal2;  3,  147 y 155 de la  Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión3, y 3, 4, 6, 8, 14, 24, 32, 39, 42, 44, 45,
53, 62 y 67 del Reglamento de Telecomunicaciones4.

1 Cfr. numeral VI de los Antecedentes de esta resolución.
2 Cfr. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf
3 Cfr. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_240120.pdf
4 Cfr. 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/78_Reglamento_de_Telecomunicaciones_01.
pdf
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En consecuencia, esta porción del planteamiento del recurso de revisión de la parte
impugnante constituye un requerimiento novedoso, pues no se desprende ni compagina
con la solicitud original.

Por tanto, este órgano garante determina SOBRESEER únicamente lo relativo a este
requerimiento novedoso del presente recurso. No obstante, dado que el resto del medio
de impugnación subsiste, por las razones que se analizan más adelante, es procedente
realizar el estudio de fondo del mismo.

TERCERA. Estudio de fondo. 

En el  presente asunto, la controversia a resolver consiste en determinar si  ante los
agravios expresados por la recurrente,  el  proceder y la  información brindada por el
sujeto obligado –tanto en su respuesta inicial como en sus alegatos– cumplen con lo
solicitado, a la luz de lo establecido por la Ley de Transparencia local en relación con la
documentación que le es exigible conforme a la normatividad que regula las funciones
de la Ventanilla Única de la Alcaldía. 

En su  solicitud, el particular requirió a la Alcaldía la información relativa a todos los
trámites llevados a cabo mediante la Ventanilla Única. En su  respuesta original,  el
sujeto obligado, a través de su Subdirector de Atención Ciudadana envió a manera de
respuesta información relativa a 34 rubros, misma que ya fue precisada en el numeral II
de los Antecedentes de esta resolución, sin señalar ni fundamentar en ninguna parte de
su respuesta a la recurrente por qué enviaba esa información específica a la entonces
solicitante. 

Inconforme  con  la  respuesta,  la  hoy  recurrente  interpuso  esta  impugnación
agraviándose por la incompletud de lo respondido. Al presentar sus alegatos, el sujeto
obligado defendió la legalidad de su respuesta original y pretendió que se sobreseyera
este asunto al sostener que la recurrente amplió su solicitud de información, tema que
ya fue analizado en la Consideración previa.

Expuestas las posturas y el proceder de las partes, este órgano garante colige que la
controversia radica en analizar si la información entregada por el sujeto obligado
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a  la  recurrente  es,  efectivamente,  incompleta,  conforme  a  la  normatividad
aplicable al caso. 

Antes  de  analizar  el  fondo  del  asunto,  este  Instituto  manifiesta  que  concede  valor
probatorio  a  las  documentales  referidas  en  los  numerales  I,  II,  III  y  VI  de  los
Antecedentes de esta resolución, en términos de lo previsto por los artículos 374, 375,
379, 380, 381, 382, 383 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, de aplicación supletoria, conforme a lo establecido por el artículo 10 de la Ley
de Transparencia local.

Como punto de partida, este Instituto indicará principios básicos del derecho de acceso
a  la  información  estipulados  en  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que regulan el proceder de los
sujetos obligados ante las solicitudes de información y la búsqueda de la misma:

Artículo 2.  Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es
pública,  considerada  un  bien  común  de  dominio  público,  accesible  a  cualquier
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad
aplicable.

Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada
o  en  posesión  de  los  sujetos  obligados  es  pública  y  será  accesible  a  cualquier
persona,  para  lo  que  se  deberán  habilitar  todos  los  medios,  acciones  y  esfuerzos
disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley,  la Ley General,  así
como demás normas aplicables. 

Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar
que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades
del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un
lenguaje sencillo para cualquier persona, para tal efecto, se coordinarán con las instancias
correspondientes para garantizar, su accesibilidad y traducción a la lengua indígena de los
pueblos y barrios originarios, y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México
cuando así se solicite.

Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por
los  principios:  de  máxima  publicidad,  eficacia,  antiformalidad,  gratuidad,  sencillez,
prontitud, expedites y libertad de información. 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus
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facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste,
de  entre  aquellos  formatos  existentes,  conforme  a  las  características  físicas  de  la
información o del lugar donde se encuentre así lo permita.

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.  [Énfasis
añadido]

Ahora bien, al  cotejar los términos de la respuesta del  sujeto obligado, este órgano
colegiado constata en primer lugar que la Alcaldía sí observó lo ordenado por el artículo
211 de la Ley de la materia,  pues su Dirección del  Centro de Servicios y Atención
Ciudadana es la unidad administrativa adecuada para contestar los requerimientos de
información formulados por la solicitante5.

No obstante, al establecer el universo de trámites que debía comprender la solicitud
original del peticionario, este Instituto constata que  hay una incongruencia entre el
número de trámites que  según el  propio  sitio  de transparencia  de la  Alcaldía
atiende su Ventanilla Única y el  número de trámites a los que se refiere el  sujeto
obligado en su respuesta a la solicitud de información.

La Alcaldía enumera en su portal de transparencia que los siguientes 51 trámites
que a continuación se enlistan están a cargo de su Ventanilla Única6:

# Denominación del trámite Descripción del objetivo del trámite Área responsable
de la información 

1 Articulo 62 Trámite que permite al ciudadano realizar trabajos de
mantenimiento, reparación, y ejecución de instalaciones,

obras urgentes para prevención de accidentes, etc. Siempre
que no afecten los elementos estructurales y no modifiquen

las instalaciones de la misma.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

2 Autorización de cambio de giro de local
en Mercado Público

Trámite que deben realizar los locatarios de mercados
públicos, para poder ejercer un giro diferente del señalado en
la cédula de empadronamiento precedente, con quince días

hábiles previos a la fecha en que se pretenda cambiar de
giro.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

3 Autorización de Programa Interno de
Protección Civil

Trámite que se realiza para que los inmuebles, empresas u
obras en construcción, remodelación, demolición o unidades

hospitalarias puedan contar con un instrumento de
planeación que permita salvaguardar la integridad física de

las personas que ocupen inmuebles en casos de
emergencia.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

5 Cfr. http://micrositiotransparencia.tlalpan.cdmx.gob.mx/articulo121-fraccion-ii.html
6 Cfr. http://micrositiotransparencia.tlalpan.cdmx.gob.mx/articulo121-fraccion-xx.html
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# Denominación del trámite Descripción del objetivo del trámite Área responsable
de la información 

4 Autorización de remodelación de local Trámite mediante el cual el locatario realiza obras de
mantenimiento, reparación o remodelación del local, sin

variar sus características esenciales.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

5 Autorización del Programa Especial de
Protección Civil

Trámite que deben realizar los promoventes de eventos
afluencia masiva en el Distrito Federal, para obtener la
autorización del programa especial de protección civil.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

6 Autorización del Programa Interno de
Protección Civil para Obras en Proceso

de Construcción, Remodelación y
Demolición

Trámite que se realiza para obras en construcción,
remodelación, demolición etc. En ejecución.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

7 Autorización del Programa Interno de
Protección Civil para Unidades

Hospitalarias

Trámite específico para unidades hospitalarias. Ventanilla Única
de la Alcaldía

8 Autorización hasta por 90 días para que
una persona distinta del empadronado
pueda ejercer el comercio en puestos

permanentes o temporales en
Mercados Públicos por cuenta del

empadronado

Trámite mediante el cual se obtiene la autorización para que
una persona distinta al empadronado realice actividades

comerciales en mercados públicos, por un periodo de hasta
90 días.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

9 Autorización para el traspaso de
derechos de Cédula de

Empadronamiento del local en Mercado
Público

Trámite mediante el cual el titular de la cédula de
empadronamiento traspasa sus derechos por voluntad propia
a otra persona para ejercer la actividad comercial establecida

en la cédula.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

10 Autorización para la ampliación de
horario de establecimientos mercantiles

con giro de Impacto Zonal.

Trámite que se presenta a través del sistema a efecto
obtener de la Alcaldía la autorización para ampliar el horario

de establecimientos
mercantiles con giro de Impacto zonal.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

11 Autorización para la instalación y
quema de pirotecnia y efectos

especiales

Trámite mediante el cual se autoriza la instalación y quema
de pirotecnia en espectáculos públicos y tradicionales en la

Alcaldía, con los parámetros de seguridad para salvaguardar
la integridad física y psicológica de los asistentes a dichos

eventos.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

12 Autorización para romper el pavimento
o hacer cortes en las banquetas y
guarniciones en la vía pública para

llevar a cabo su mantenimiento

Trámite mediante el cual se obtiene la autorización, para que
las personas físicas o morales puedan romper el pavimento,

o llevar a cabo la reconstrucción de banquetas y
guarniciones del o los inmuebles de los cuales son

propietarios, bajo su propio costo.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

13 Autorización Temporal para Anuncios
en Tapiales en Vías Secundarias

La autorización temporal de anuncios en tapiales, permite a
una persona física o moral instalar anuncios en tapiales, en

predios ubicados en vías
secundarias, que podrán contener pantallas electrónicas, en
obras en proceso de construcción (obra nueva, restauración,

reconstrucción o demolición) o de remodelación.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

14 Autorización, aviso o permiso para la
celebración de espectáculos públicos

Trámite mediante el cual los particulares obtienen
autorización, aviso o permiso, para presentar espectáculos

en lugares públicos o privados según sea el caso.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

15 Aviso de ingreso al Sistema Electrónico de
Avisos y Permisos de Establecimientos

Mercantiles, de aquellos que operan con
Declaración de Apertura, para en lo sucesivo

funcionen con Aviso para operar
Establecimiento Mercantil con giro de bajo

impacto

Trámite que se presenta a través del sistema a efecto de dar
aviso a la Alcaldía la sustitución de la declaración de

apertura, por el aviso de
funcionamiento del establecimiento mercantil con giro de

bajo impacto.

Ventanilla Única
de la Alcaldía
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# Denominación del trámite Descripción del objetivo del trámite Área responsable
de la información 

16 Aviso de Ingreso al Sistema Electrónico de
Avisos y Permisos de Establecimientos

Mercantiles, de aquellos que operan con
Licencia de Funcionamiento Tipo A, B,

Ordinaria o Especial, para en lo sucesivo
operar con Permiso para funcionar

Establecimiento Mercantil con giro de
Impacto Vecinal o Impacto Zonal, según

corresponda.

Trámite que se presenta a través del sistema a efecto
obtener de la Alcaldía la sustitución de la licencia de

funcionamiento tipo A, B, ordinaria o especial, por el permiso
de operación de establecimiento mercantil con giro de

impacto vecinal o zonal, según corresponda.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

17 Aviso de modificación del domicilio del
Establecimiento Mercantil, con motivo
del cambio de nomenclatura del lugar

en que se ubica

Trámite que realizarán los titulares de aviso o permiso para
operar un establecimiento mercantil, a través del sistema,

para dar a conocer a la
Alcaldía el cambio de nomenclatura del lugar donde se ubica
(cambio de nombre de calle, colonia, número, código postal,

entre otras).

Ventanilla Única
de la Alcaldía

18 Aviso de Modificación en el Aforo, Giro
Mercantil, nombre o denominación

comercial, o alguna otra que tenga el
Establecimiento Mercantil con Giro de

Bajo Impacto.

Trámite que se presenta a efecto de dar aviso a la Alcaldía
para modificar el aforo, giro, nombre o denominación

comercial, superficie o alguna otra de los establecimientos
mercantiles con giro de bajo impacto.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

19 Aviso de Rehabilitación Estructural de
Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en

Conjunto Horizontal por motivo del
sismo del 19 de septiembre de 2017

Trámite mediante el cual se solicita el Aviso de rehabilitación
estructural de vivienda unifamiliar o plurifamiliar en conjunto

horizontal por motivo del sismo del 19 de septiembre de
2017. La rehabilitación estructural se podrá aplicar a predios
que se ubiquen en asentamientos humanos regulares y no

se encuentren el suelo de conservación

Ventanilla Única
de la Alcaldía

20 Aviso de Revalidación del Permiso para
la Operación de Establecimientos
Mercantiles con Giro de Impacto

Vecinal o Impacto Zonal

Trámite que se presenta mediante el sistema, dentro de los
15 días hábiles previos a la conclusión de su vigencia, a fin

de que los titulares de los permisos para la operación de
establecimientos mercantiles con giro de impacto vecinal o
impacto zonal, manifiesten a la Alcaldía correspondiente,

bajo protesta de decir verdad, que las condiciones en las que
se otorgó originalmente el permiso no han variado, a efecto
de prorrogar su vigencia por dos o tres años más según sea

el caso.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

21 Aviso para la colocación en la vía
pública de enseres e instalaciones, en
establecimientos mercantiles cuyo giro

preponderante sea la venta de
alimentos preparados y/o bebidas, y

revalidación del mismo

Trámite que se presenta a través del sistema a efecto de dar
aviso a la Alcaldía para extender el área de operación a la

vía pública contigua al establecimiento mercantil con giro de
impacto vecinal, zonal o de bajo impacto.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

22 Cambio de nombre del titular de la
cédula de empadronamiento de locales
en Mercados públicos por fallecimiento

del empadronado

Trámite que debe realizar quien acredite tener el derecho de
preferencia sobre la cédula de empadronamiento para

continuar con la práctica del comercio, en virtud del
fallecimiento del empadronado.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

23 Cédula de empadronamiento para
ejercer actividades comerciales en

mercados públicos o su Reexpedición

Trámite que deben realizar las personas físicas que
pretendan ejercer actividades comerciales en mercados

públicos o los locatarios que requieran la reexpedición por
causa de robo, extravío o cambio por actualización.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

24 Cuestionario de Autodiagnóstico en
Materia de Protección Civil (Programa

Interno)

Trámite que permite conocer al ciudadano si necesita un
programa interno de protección civil para su operación.

Ventanilla Única
de la Alcaldía
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# Denominación del trámite Descripción del objetivo del trámite Área responsable
de la información 

25 Dictámenes Técnicos de Riesgo en
Materia de Protección Civil de las
Estructuras, Inmuebles y Entorno

Delegacional

Trámite que presta la Alcaldía para atender la solicitud de
dictámenes técnicos de riesgo en materia de protección civil

de las estructuras, inmuebles y entorno delegacional

Ventanilla Única
de la Alcaldía

26 Expedición de Certificado de
Residencia

Trámite para obtener el documento que permite a los
habitantes de la demarcación territorial acreditar que su

domicilio legal se encuentra
dentro de la misma con una antigüedad de al menos de seis

meses un día.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

27 Expedición de Constancia de
Alineamiento y/o Número Oficial.

El trámite de número oficial mediante el cual la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda o la Alcaldía asigna un número

oficial para cada
predio que tenga frente a la vía pública, el cual deberá

colocarse en la parte visible de la entrada de cada predio y
ser claramente legible a una

distancia mínima de 20 metros. El trámite de alineamiento es
la traza sobre el terreno que limita el predio respectivo con la

vía pública en uso,
determinada en los planos debidamente aprobados.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

28 Expedición de copias certificadas que
obren en los archivos de la Delegación

Trámite mediante el cual se solicita la expedición de copias
simples o certificadas de los documentos que obran en los
archivos de las dependencias, órganos desconcentrados y

Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de
México.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

29 Expedición de Licencia de Construcción
Especial. Prórroga de la Licencia de

Construcción Especial y Aviso de
Terminación de Obra o Autorización de

Uso y Ocupación, en su caso

La licencia de construcción especial es el documento que
expide la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o la
Alcaldía a los solicitantes para poder construir, ampliar,

modificar, reparar, instalar, demoler, desmantelar una obra o
instalación, colocar tapial, excavar cuando no sea parte del

proceso de construcción de un edificio, así como para
realizar estas actividades en suelo de conservación.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

30 Expedición de Licencia de
Relotificación y su Prórroga

Trámite mediante el cual dos o más propietarios de un
inmueble pretendan, agrupar varios inmuebles comprendidos

en un polígono de
actuación sujeto a mejoramiento, para su nueva división, o

rectificar los linderos de dos o más predios colindantes.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

31 Expedición de Licencia de Subdivisión,
Fusión y Prórroga.

Trámite mediante el cual los propietarios de los predios
podrán obtener la licencia que les permita llevar a cabo la

subdivisión o fusión de un predio.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

32 Instalación reconstrucción y cambio de
diámetros de toma de agua potable,

toma de agua residual tratada y
descargas domiciliarias, armado de
cuadro e instalación de medidores

Servicio que solicitan los usuarios del Sistema Hidráulico del
Distrito Federal, para la instalación, cambio de lugar, cambio

de diámetro, cambio de
ramal, reconstrucción y supresión de tomas de agua potable,

tomas de agua residual tratada, y albañales, en predios
ubicados en calles con

redes de agua potable, de alcantarillado público y, en su
caso, de agua residual tratada.

Ventanilla Única
de la Alcaldía
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# Denominación del trámite Descripción del objetivo del trámite Área responsable
de la información 

33 Licencia de Anuncios Denominativos en
Inmuebles ubicados en Vías

Secundarias

La licencia de anuncio denominativo permite a una persona
física o moral instalar un anuncio que contenga una

denominación, logotipo o emblema y eslogan con los que se
identifica la edificación o local comercial donde se desarrolla

la actividad que corresponda al anuncio.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

34 Licencia de Anuncios en Vallas en Vías
Secundarias

La Licencia de anuncios en vallas permite a una persona
física o moral instalar anuncios en carteleras o pantallas

electrónicas situadas en predios ubicados en vías
secundarias, con la condición de lotes baldíos o

estacionamientos públicos.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

35 Permiso para ejercer actividades
comerciales en Romerías

Trámite que deben realizar los titulares de la cédula de
empadronamiento, que pretendan ejercer actividades
comerciales en romerías de mercados públicos, con al

menos 15 días de anticipación a la fecha de inicio de las
mismas.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

36 Permisos para la Operación de
Establecimientos Mercantiles con Giro

de Impacto Vecinal

Permisos para la Operación de Establecimientos Mercantiles
con Giro de Impacto Vecinal

Ventanilla Única
de la Alcaldía

37 Refrendo de empadronamiento para
ejercer actividades comerciales en

Mercados Públicos

Trámite mediante el cual el titular de la cédula de
empadronamiento refrenda las causas que dieron origen al

empadronamiento

Ventanilla Única
de la Alcaldía

38 Registro de Constancia de Seguridad
Estructural y su Renovación

El Registro de la Constancia de Seguridad Estructural se debe
solicitar cuando el inmueble pertenezca al grupo A (edificaciones

cuya falla estructural podría causar un número elevado de
pérdidas de vidas humanas, o constituir un peligro significativo
por contener sustancias tóxicas o explosivas, y edificaciones

cuyo funcionamiento es esencial ante una emergencia urbana) o
subgrupo B1 (edificaciones de más de 30 m de altura o con más
de 6,000 m2 de área total construida, ubicadas en las zonas I y II

a que se aluden en el artículo 170 del Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal, y construcciones de más
de 15 m de altura o más de 3,000 m2 de área total construida, en
zona III; en ambos casos las áreas se refieren a un solo cuerpo
de edificio que cuente con medios propios de desalojo: acceso y
escaleras, incluyendo las áreas de anexos, como pueden ser los

propios cuerpos de escaleras. El área de un cuerpo que no
cuente con medios propios de desalojo se adicionará a la de

aquel otro a través del cual se desaloje.)

Ventanilla Única
de la Alcaldía

39 Registro de Manifestación de
Construcción Tipo A, prórroga del

registro y aviso de terminación de obra

Trámite que permite realizar la construcción de hasta una
vivienda unifamiliar de hasta 200 m2 construidos, ampliación
de vivienda unifamiliar que no rebase 200 m2 construidos,

reparación o modificación de vivienda unifamiliar, cambio de
techos o entrepisos, construcción de bardas de hasta 2.50 m

de altura, apertura de claros no mayores a 1.5 m e
instalación de cisternas, fosas sépticas o albañales, en suelo

urbano, en su caso, prórroga o autorización de uso y
ocupación

Ventanilla Única
de la Alcaldía

40 Registro de Manifestación de
Construcción Tipo B, C, Prórroga del

registro y Aviso de terminación de obra

El Registro de manifestación de construcción tipo B es el
trámite que se realiza para construir, ampliar, reparar o

modificar una obra o instalación de uso no habitacional o
mixto de hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso

habitacional. El Registro de manifestación de construcción
tipo C es el trámite que se realiza para construir, ampliar,

reparar o modificar una obra o instalación de uso no
habitacional o mixto de más de 5,000 m2 o más de 10,000

m2 con uso habitacional, o construcciones que requieran de
dictamen de impacto urbano o impacto urbano-ambiental.

Ventanilla Única
de la Alcaldía
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# Denominación del trámite Descripción del objetivo del trámite Área responsable
de la información 

41 Registro de Manifestación de
Reconstrucción para Vivienda

Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto
Horizontal, Prórroga del Registro y

Aviso de Terminación de Obra para la
Reconstrucción de Vivienda afectada
por el sismo del 19 de Septiembre de

2017

Tramite mediante el cual se solicita el Registro de Manifestación
de  Reconstrucción  para  vivienda  unifamiliar  o  plurifamiliar  en
conjunto horizontal, prórroga del registro y aviso de terminación
de obra para la reconstrucción de vivienda afectada por el sismo
del 19 de septiembre de 2017, en caso de reconstrucción de una
o varias viviendas unifamiliares de hasta 120 m2 de construcción
por vivienda, con las siguientes características: estructuralmente
independientes en caso de ser más de una vivienda; ubicadas en
un predio  con frente mínimo de  6  m;  máximo dos  niveles  de
edificación con altura máxima de 5.5 m; claros libres no mayores
de 4m; dotadas de los  servicios  y las  condiciones básicas de
habitabilidad, seguridad e higiene que señala el Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

42 Registro de Manifestación de
Reconstrucción. Prórroga del registro y
Aviso de terminación de obra; para la

Reconstrucción de Vivienda
Multifamiliar sujeta al régimen de

propiedad en condominio o
copropiedad, por motivo del sismo del

19 de septiembre de 2017

Trámite mediante el cual se obtiene el Registro de manifestación
de construcción tipo B, para construir  hasta 5,000 m2 o hasta
10,000 m2 con uso habitacional; o el registro de manifestación de
construcción tipo C, para construir de más de 5,000 m2 o más de
10,000 m2 con uso habitacional;  o  la  prórroga del  registro  de
manifestación de construcción tipo B o C; o autorización de uso y
ocupación haciéndolo constar en un documento; para aquellos
inmuebles  habitacionales  multifamiliares  sujetos  al  régimen de
propiedad en  condominio o copropiedad que  fueron  afectados
por causa del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

43 Registro de Obra Ejecutada Trámite que otorga el registro a una obra ejecutada cuando
esta  se  haya  realizado  sin  contar  con  el  registro  de
manifestación  de  construcción  o  licencia  de  construcción
especial, y se demuestre que cumple con las disposiciones
normativas  y  los  Programas  Delegacionales  de  Desarrollo
Urbano.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

44 Regularización de Construcción de
Inmuebles dedicados a Vivienda. 

Trámite  que  permite  regularizar  metros  cuadrados  de
construcción que no tuvieron en su momento manifestación
de construcción o licencia especial de construcción.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

45 Solicitud de cese de actividades o cierre
de Establecimientos Mercantiles con giro
de Impacto Vecinal o Zonal, o Aviso de

suspensión temporal o cese definitivo de
actividades de Establecimientos

Mercantiles con giro de Bajo Impacto

Trámite que se presenta  a través del  sistema a efecto de
solicitar  a  la  Alcaldía  el  cese  de  actividades  o  cierre  de
establecimientos mercantiles con giro de impacto vecinal  o
zonal; o dar aviso de suspensión temporal o cese definitivo
de actividades de establecimientos mercantiles con giro de
bajo impacto

Ventanilla Única
de la Alcaldía

46 Solicitud de modificación del Permiso
para la operación de Establecimientos

Mercantiles con giro de Impacto Vecinal
o Zonal, por variación de superficie,

aforo, giro mercantil, nombre o
denominación comercial, o cualquier

otra.

Trámite por el que el titular de un permiso para la operación
de un establecimiento mercantil con giro de impacto vecinal o
de  impacto  zonal,  a  través  del  sistema,  solicita  la
autorización  de  la  Alcaldía  para  modificar  el  permiso  por
variación  de:  superficie,  aforo,  giro  mercantil,  nombre  o
denominación comercial, o cualquier otra que pueda tener el
establecimiento.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

47 Solicitud de Permiso para la operación
de Establecimientos Mercantiles con

giro de Impacto Zonal.

Trámite que se presenta  a través del  sistema a efecto de
obtener  el  permiso  de  la  Alcaldía  para  operar
establecimientos mercantiles con giro de impacto zonal.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

48 Solicitud de Permiso para que un giro
mercantil de Bajo Impacto o de Impacto

Vecinal opere, por una sola ocasión,
por un período determinado de tiempo,

o por un solo evento, como giro
mercantil de Impacto Zonal

Trámite  que  se  ingresará  mediante  sistema,  con  una
anticipación de quince días hábiles previos a su realización,
para obtener el permiso que emite la Alcaldía, por el cual se
autoriza al titular de un giro mercantil de bajo impacto o de
impacto vecinal  a operar  por una sola ocasión,  un periodo
determinado  de  tiempo  o  por  un  solo  evento  actividades
comerciales  consideradas  por  la  Ley  de  Establecimientos
Mercantiles del Distrito Federal como giros de impacto zonal.

Ventanilla Única
de la Alcaldía
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# Denominación del trámite Descripción del objetivo del trámite Área responsable
de la información 

49 Solicitud de Traspaso de
Establecimiento Mercantil que opera
con Permiso; o Aviso de Traspaso de

Establecimiento Mercantil de Bajo
Impacto.

Trámite que se presenta a través del sistema a efecto de dar
aviso u obtener el permiso de la Alcaldía con motivo de la
transmisión  de  los
derechos de la titularidad del establecimiento mercantil  con
giro de impacto vecinal, zonal o de bajo impacto, dentro de
los  treinta  días  hábiles
siguientes a la fecha en que realizó la transmisión.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

50 Visto Bueno de Seguridad y Operación
y su Renovación

Trámite que se realiza para las edificaciones e instalaciones
como: escuelas públicas o privadas y cualquier otra

edificación destinadas a la enseñanza; centros de reunión,
como cines, teatros, salas de conciertos, salas de

conferencias, auditorios, cabarets, discotecas y cualquier
otro con una capacidad de ocupación superior a las 50
personas con uso distinto al habitacional, instalaciones
deportivas o recreativas que sean objeto de explotación

mercantil, con una capacidad de ocupación superior a las 50
personas, ferias con aparatos mecánicos, circos, carpas y
cualesquier otro con usos semejantes, ascensores para

personas, montacargas, escaleras mecánicas o cualquier
otro mecanismo de transporte electromecánico, y

edificaciones o locales donde se realicen actividades de
algún giro industrial en las que excedan la ocupación de 40

m2, hospitales y clínicas, albercas con iluminación
subacuática, estaciones de servicio para expendio de
combustible y carburantes, así como plataformas de

aterrizaje y despegue de helicópteros.

Ventanilla Única
de la Alcaldía

Sin embargo, la respuesta enviada al solicitante únicamente contempló 39 trámites
de la Ventanilla Única, tal como se esquematiza a continuación:

Trámite

1 Instalación, reconstrucción y cambio de diámetro de tomas de agua potable, tomas de agua residual tratada y descargas 
domiciliarias, armado de cuadro e instalación de medidores

2 Licencia para la fijación, instalación, distribución, ubicación, modificación, retiro o colocación de anuncios ó aviso de 
revalidación (licencia)

3 Autorización de ocupación

4 Autorización para romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas y guarniciones de la vía pública para la ejecución 
de obras públicas o privadas

5 Aviso de prorroga de manifestación de construcción

6 Aviso de realización de obras que no requieren

7 Aviso de realización de obras que no requieren manifestación de construcción o licencia de construcción especial

8 Expedición de constancia de alineamiento y/o número oficial

9 Expedición de prórroga de licencia de construcción

10 Licencia de anuncios denominativos en inmuebles ubicados en vías secundarias

11 Licencia de construcción especial (Subterránea y suelo de conservación)

12 Solicitud de Licencia de Construcción Especial
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Trámite

13 Autorización para la celebración de bailes o espectáculos públicos o presentación de eventos artísticos, culturales, 
musicales, deportivos y/o cinematográficos en la vía pública

14 Autorización para la celebración de bailes o espectáculos públicos o presentación de eventos artísticos, culturales, 
musicales, deportivos y/o cinematográficos en la vía pública

15 Aviso para la presentación de espectáculos públicos

16 Permiso para la presentación de espectáculos públicos

17 Autorización de cambio de giro de local en mercado público

18 Autorización de remodelación en local

19 Autorización para el traspaso de derechos de cédula de empadronamiento de local en mercado público

20 Autorización por 90 días para que una persona distinta del empadronado pueda ejercer el cambio de nombre de la cédula 
de empadronamiento por traslado de dominio de los puestos en mercados por fallecimiento del titular de la cédula de 
empadronamiento

21 Obtención de cédula de empadronamiento para ejercer actividades comerciales en mercados públicos

22 Permiso para ejercer el comercio en la vía pública personalísimo, temporal, revocable e intransferible y su renovación

23 Refrendo de la cédula de empadronamiento para ejercer actividades comerciales en mercados públicos

24 Romería

25 Licencia de relotificación

26 Licencia de subdivisión de predios

27 Licencia de subdivisión, fusión y relotificación de predios en superficies menores a 10 veces lote tipo

28 Prórroga de la licencia de fusión de predios

29 Prórroga de licencia de subdivisión de predios

30 Expedición de Certificado de residencia

31 Expedición de copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de la Delegación. (ECOLOGÍA)

32 Expedición de copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de la Delegación. (GIROS MERCANTILES)

33 Expedición de copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de la Delegación. (JURÍDICO)

34 Expedición de copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de la Delegación. (OBRAS)

35 Expedición de copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de la Delegación. (ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL)

36 Expedición de copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de la Delegación. (PANTEONES)

37 Solicitud de expedición de permiso para la colocación de enseres o instalaciones desmontables en vía pública a 
restaurantes, restaurantes-bar y cafeterías

38 Regularización de construcción de inmuebles dedicados a vivienda

39 Autorización de Programa Interno de Protección Civil

Al determinar correctamente cuántos y cuáles son los trámites sobre los que debió
responder la Alcaldía, resulta claro para este órgano resolutor que el argumento relativo
a  la  inclusión  de  elementos  novedosos  en  la  impugnación  de  la  recurrente  es
insostenible.  La recurrente solicitó originalmente  todos los trámites que atiende la
Ventanilla  Única por  lo  que  resulta  congruente  que  en  su  impugnación  inquiera
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específicamente y enliste aquellos trámites que la Alcaldía excluyó sin motivación ni
fundamentación alguna en su respuesta original. La recurrente no amplia su recurso,
sino que precisa adecuadamente la información que no le fue remitida.

En consecuencia, es claro que, contrariamente a lo que arguye el sujeto obligado, la
Alcaldía sí omitió pronunciarse sobre la totalidad de los puntos de la solicitud, al
no haber entregado la información que diera cuenta de la totalidad de los puntos
requeridos, faltando así a los principios de congruencia y exhaustividad, previsto 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 la materia en términos de su
artículo 10, que a la letra dispone lo siguiente: 

“Artículo 6º.- 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.
[…]”

En ese sentido, es aplicable por analogía el Criterio 02/17, emitido por el  Pleno del
Instituto Nacional  de Transparencia,  Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales que establece lo siguiente:

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. SUS ALCANCES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN.  De  conformidad  con el  artículo  3  de la  Ley Federal  de Procedimiento
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con
los principios de congruencia y exhaustividad.  Para el efectivo ejercicio del derecho de
acceso a la  información,  la  congruencia  implica  que exista  concordancia  entre  el
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto
obligado;  mientras  que  la  exhaustividad  significa  que  dicha  respuesta  se  refiera
expresamente  a  cada  uno  de  los  puntos  solicitados.  Por  lo  anterior,  los  sujetos
obligados  cumplirán  con  los  principios  de  congruencia  y  exhaustividad,  cuando  las
respuestas que emitan  guarden una  relación  lógica  con  lo  solicitado  y la  exhaustividad
significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados7.

De conformidad con lo anterior, todo acto administrativo debe cumplir con los principios
de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la

7 Resoluciones:  RRA  0003/16.  Comisión  Nacional  de  las  Zonas  Áridas.  29  de  junio  de  2016.  Por
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. RRA 0100/16. Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano
Guadiana. RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad.
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
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información,  la  congruencia  implica  que  exista  concordancia  entre  el  requerimiento
formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras
que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada
uno de los puntos solicitados.

Más  aún,  pese  a  que  la  Alcaldía  envió  información  sobre  algunos  de  los  trámites
solicitados, su respuesta no fundamenta la normativa que la faculta  a realizar  esos
trámites aun y cuando esa información también está disponible en su propio portal de
transparencia8, tal como lo ilustra la siguiente imagen:

De  este  modo,  la  Alcaldía  incumple  además  con  su  obligación  de  ofrecer
respuestas que se adecúen al principio de legalidad mandatado por la legislación
nacional.

La garantía de legalidad está contemplada también por el artículo 6, fracción VIII, de la
Ley  de  Procedimiento  Administrativo  de  la  Ciudad  de  México,  de  aplicación
supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, que ordena:

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes
elementos:

8 Cfr. http://micrositiotransparencia.tlalpan.cdmx.gob.mx/articulo121-fraccion-xx.html
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[…]
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; [Énfasis añadido]

Para entender mejor de qué manera se traduce esta garantía y principio fundamental
del  orden jurídico mexicano, es pertinente mencionar algunas de las jurisprudencias
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido al respecto:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal
todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado,
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal
aplicable  al  caso  y,  por  lo  segundo,  que  deben  señalarse,  con  precisión,  las
circunstancias especiales,  razones particulares o causas inmediatas que se hayan
tenido en consideración para  la  emisión del  acto;  siendo necesario,  además,  que
exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en
el caso concreto se configuren las hipótesis normativas9. [Énfasis añadido]

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. El aspecto formal de la garantía y su finalidad se traducen
en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión. El contenido formal de la
garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y
motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de
la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera
completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de
voluntad,  de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y
controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto,
no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una
manera incongruente,  insuficiente  o  imprecisa,  que impida la finalidad del  conocimiento,
comprobación  y  defensa  pertinente,  ni  es  válido  exigirle  una  amplitud  o  abundancia
superflua,  pues  es  suficiente  la  expresión  de  lo  estrictamente  necesario  para  explicar,
justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se
considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir,
citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el
razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al
derecho invocado, que es la subsunción10. [Énfasis añadido].

De  este  modo,  queda  claramente  establecido  que,  para  garantizar  el  ejercicio
efectivo del derecho de acceso a la información, las respuestas que rindan los
sujetos obligados a las solicitudes de información deben apegarse forzosamente

9 Tesis 260, Apéndice de 1995, Séptima Época, t. VI, parte SCJN, p. 175, registro 394216.
10 Tesis 991, Apéndice de 2011, Novena Época, t. I, Constitucional 3. Derechos Fundamentales Segunda
Parte - TCC Sexta Sección - Fundamentación y motivación, p. 2323, registro 1012278.
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al principio de legalidad, es decir, deben estar siempre adecuadamente fundadas
en reglas aplicables al caso concreto y motivadas para ser consideradas válidas. 

Por todo lo anterior, este Instituto concluye que en el caso concreto no se observó el
principios de legalidad respecto de ninguno de los puntos materia del requerimiento ni
tampoco  se  observó  el  principio  de  exhaustividad  respecto  de  los  contenidos  que
expresa el  recurrente  en su  impugnación,  por  lo  cual  el  agravio planteado por  el
particular relativo a la entrega de información incompleta resulta FUNDADO.

CUARTA.  Decisión.  Por  tanto,  de  conformidad  con  lo  expuesto  a  lo  largo  de  la
presente Consideración, y con fundamento en la fracción IV, del artículo 244, de la Ley
de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Rendición  de  Cuentas  de  la
Ciudad  de  México,  esta  autoridad  resolutora  considera  procedente MODIFICAR  la
respuesta del sujeto obligado, y ordenarle que emita una nueva en la que:

 Correcta,  fundada  y  motivadamente atienda  todos  y  cada  uno  de  los
requerimientos que conforme a la normativa aplicable comprende la solicitud
de información requerida por la recurrente.

La  respuesta  que  se  emita  en  cumplimiento  a  esta  resolución  deberá  notificarse  al
recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez hábiles, contados a
partir  del  día  siguiente  a aquél  en  que surta  efectos  la  notificación  correspondiente,  lo
anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia.

QUINTA.  Responsabilidad.  Este  Instituto  no  advierte  que,  en  el  presente  caso,  los
servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General.

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:
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R E S U E L V E

PRIMERO. Por las razones expuestas en  la Consideración  Segunda de este fallo y con
fundamento en el artículo 244, fracción II, relacionado con el artículo 249, fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad  de  México,  se  SOBRESEE el  elemento  novedoso  interpuesto  en  el  presente
recurso de revisión.

SEGUNDO. Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, y
con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,  se  MODIFICA  la
respuesta del sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a
los lineamientos establecidos en la Consideración Cuarta.

TERCERO. 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,  se
instruye al sujeto obligado para que en un término no mayor de 10 días hábiles, contados a
partir del día hábil siguiente al de su notificación cumpla con la presente resolución, y en
términos de los artículos 257 y 258, del referido ordenamiento legal, informe a este Instituto
sobre  su  cumplimiento,  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.

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 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 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
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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 resoluciones que emita
el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos de octubre de dos mil veinte.

SÉPTIMO.  Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado
para  tal  efecto  y  al  sujeto  obligado  para  su  conocimiento  a  través  de  los  medios  de
comunicación legalmente establecidos.
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Así  lo  resolvieron  por  unanimidad,  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, 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  Extraordinaria  celebrada  el  7  de
octubre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
COMISIONADO CIUDADANO

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

JAFG/HGT
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