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Ciudad de México a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0515/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Tláhuac, se formula resolución en el sentido 

de SOBRESEER en el recurso de revisión lo relativo a los requerimientos 

novedosos, MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y SE DA 

VISTA a la Secretaría de la Contraloría General por revelar datos personales, 

con base en lo siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El veintidós de enero, 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 0429000010720, a través de la cual requirió, en relación con el comercio 

que se instala de manera recurrente en la temporada decembrina y de inicio de 

año en la Avenida Tláhuac, en el tramo comprendido entre Reforma Agraria y la 

calle Sonido Trece, colonia Santa Cecilia, lo siguiente: 

 

• Quién autoriza su instalación, el número de oferentes beneficiados, el 

periodo en el que se instalan, cuánto es el pago por metro por día, los 

recibos de cada uno de los solicitantes oferentes que pagaron, el periodo 

que pagaron y el respectivo padrón, saber con base en qué normatividad 

se cobró, el número de Gaceta Oficial con el que se les cobró, en caso de 

que estuvieran instalados a inicio del año dos mil veinte, saber con qué 

fundamento legal se cobró, la Gaceta Oficial en la que se publicó la tarifa 

y el padrón de los que pagaron por el periodo de inicio de año. 

 

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 
Alcaldía 

Alcaldía Tláhuac 
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• Si lo anterior constituye una acción de gobierno de la Alcaldía, saber la 

convocatoria en la que se solicitó opinión al Concejo sobre esta concesión 

del servicio que tiene a su cargo la Alcaldía, si no fue sometido la razón 

por la cual no se hizo. 

 

• La minuta o minutas que se hayan celebrado con los oferentes o 

solicitantes que se instalan en esa romería firmadas en el años dos mil 

dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte; así como saber cuál es el 

mecanismo de cobro para autorizar la instalación, quién cobra los 

derechos para poder instalarse, a que cuenta caen esos recursos, cuánto 

de manera global se obtuvo por concepto del cobro de esa instalación de 

la romería, si esos recursos son administrados por la Alcaldía a que fin se 

destinaron, si son administrados por el área central que fin tuvieron, si 

existen cobros diferenciados, saber el motivo o la causa de que se han 

hecho de esa manera, así como su fundamentación. 

 

II. El cinco de febrero, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el Sujeto Obligado, 

notificó el oficio sin número de referencia, por medio del cual, informó lo siguiente: 

 

“Se adjunta oficio de respuesta.  (7 ARCHIVOS) 
 
Se le informa que para garantizar tanto el ejercicio del derecho fundamental a la 
información, como el principio democrático de publicidad de los actos de gobierno, 
estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario sobre el particular, al 
teléfono 58623250 Ext. 1310  o en el correo electrónico ut.tlahuac@gmail.com de 
lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas. 
 
Finalmente, esta respuesta se encuentra ajustada a derecho, toda vez que en 
términos de los artículos  6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 121 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública; 2, 3, 4, 6, fracciones I, XIII, XIV y XLII, 8, 11, 13, 14, 19, 92, 93, 192, 193, 
200, 208, 212, 233, 234, 236 y demás relativos de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
…” (Sic) 

 

Al oficio de referencia, el Sujeto Obligado adjuntó Minuta de Acuerdos, realizada 

el seis de diciembre de dos mil diecinueve, entre la Alcaldía Tláhuac y 

Organizaciones de Comerciantes. 

 

III. El cinco de febrero, a través del Sistema electrónico INFOMEX, el Sujeto 

Obligado, notificó la siguiente documentación en atención a la solicitud: 

 

• Oficio DGP/0296/2020, del treinta y uno de enero, suscrito por el Director de 

Gobierno y Población, por medio del cual hizo del conocimiento, lo siguiente: 

 

“Quién autoriza su instalación”:  

 

Respuesta. El ordenamiento se debió a que en dicho lugar se garantiza no 

contraponer el derecho al trabajo que asiste a los comerciantes que se 

encuentran incorporados en el Sistema de Comercio en Vía Pública y el 

derecho al libre tránsito que interesa a peatones y automovilistas. 

 

Dicho ordenamiento se sujetó a las mesas de acuerdo que esta autoridad 

mantuvo con los representantes y por tal motivo no se expide autorización 

nueva para dicha instalación, en virtud de que los comerciantes están 

incorporados en el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía 

Pública, desde años anteriores (aproximadamente desde el año dos mil tres). 

No se omite mencionar, que cada una de las acciones que se llevan a cabo 

en este Órgano Político Administrativo antes mencionadas, se llevan en 
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apego al contenido de los artículos 29, fracciones I, V, XI y XVI, 34 fracciones 

III y IV, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, sin embargo, 

se envía la relación de oferentes de forma impresa de los comerciantes que 

se instalaron en la romería de interés. 

 

“El número de oferentes beneficiados que se instalaron en el ejercicio dos mil 

diecinueve y el periodo que se instalaron”, es el siguiente:  

 

Respuesta. El pago por derechos de utilizar la vía pública es con fundamento 

en el artículo 304, del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la 

Gaceta Oficial de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, No. 

482, Tomo I; “los derechos de pago para los puestos semifijos, la cuota por 

día es de $9.86 (nueve pesos ochenta y seis centavos 86/100 M.N.), por la 

superficie a ocupa de (1.80 x 1.20 metros o menos), correspondiente al 

ejercicio dos mil diecinueve. Se adjunta el padrón con la información citada. 

 

“Los recibos de cada uno de los solicitantes oferentes que pagaron”:  

 

Respuesta. referente a los recibos de cada oferente que pagaron, se informa 

que de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México y con base en los artículos 

14, 42 y 47, se considera improcedente proporcionar el nombre del oferente 

y/o representante que se encuentra reservado en su modalidad de 

confidencial, mediante acuerdo del Comité de Transparencia, el cual podrá 

ser consultado en el portal de la Alcaldía, sin embargo se adjunta el padrón 

con la información requerida. 
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“El periodo que pagaron y el respectivo padrón”: 

 

Respuesta. Tal y como se menciona en el concepto de los recibos de cada 

oferente, se está adjuntando la información en forma impresa. 

 

“Saber con base en que normatividad se cobró, el número de gaceta con el 

que se cobró, en caso de que estuvieran instalados al inicio de año 2020 saber 

con qué fundamento legal se cobró, la gaceta oficial en la que se publicó la 

tarifa y el padrón de los que pagaron por el periodo de inicio de año”:  

 

Respuesta. El pago por derechos de utilizar la vía pública, en con fundamento 

en el artículo 304 del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la 

Gaceta Oficial de fecha veintitrés de diciembre del dos mil diecinueve, No. 

247, Tomo I; y los derechos de pago para los puestos semifijos , la cuota por 

día es de $10.25 (diez pesos veinticinco centavos 25/100 M.N.), por la 

superficie a ocupar de (1.80 x 1.20 metros o menos) correspondiente al 

ejercicio dos mil veinte. Adjunto al presente se encuentra el padrón con la 

información citada. 

 

“Si esto constituye una acción de gobierno de la Alcaldía saber la convocatoria 

en la que se solicitó opinión al concejo sobre esta concesión del servicio que 

tiene a su cargo la Alcaldía, si no fue sometida la razón por la cual no se hizo”: 

 

Respuesta. Tal y como se menciona anteriormente, se sujetó a las mesas de 

acuerdo que se mantuvieron con los representantes y por tal motivo no se 

expide autorización nueva para dicha instalación, en virtud de que esta existe 

desde hace dos años. No se omite mencionar, que cada una de las acciones 
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que realiza el Órgano Político-Administrativo se llevan en apego al contenido 

de los artículos 59, fracciones I, V, XI y XVI, 34, fracciones III y IV de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

“La minuta o minutas que se hayan celebrado con los oferentes o solicitante 

que se instalan en esa romería firmadas en el año 2018, 2019 y 2020”: 

 

Respuesta. Se adjuntan las minutas del dos mil dieciocho y dos mil 

diecinueve. Es importante mencionar que cada una de las minutas de acuerdo 

que se celebran con motivo de la instalación de la romería o bazar, son 

acordadas anualmente en el mes de diciembre previo a la fecha en que se 

realiza su instalación, con la participación de las diferentes agrupaciones 

interesadas en participar, de acuerdo con la mencionada minuta de acuerdos 

por año, en el dos mil veinte no se ha realizado. 

 

“Saber cuál es el mecanismo de cobro para autorizar la instalación, quien 

cobra los derechos para poder instalarse, a que cuenta caen los recursos, 

cuanto de manera global se obtuvo por concepto del cobro de esa instalación 

de la romería, si esos recursos son administrados por la Alcaldía a que fin se 

destinaron, si son administrados por el área central que fin obtuvieron”: 

 

Respuesta. A continuación, se enlista el mecanismo: 

• El encargado del sistema de vía pública verifica la documentación 

recibo de pago e identificación del titular. 

• Verifica que esté vigente en el Sistema de Comercio en Vía Pública 

(SISCOVIP) 
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• Si está vigente, se realiza el cobro por el pago de derechos, conforme 

a la cuota establecida en el artículo 304 del Código Fiscal de la Ciudad 

de México.  

 

Emitido en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México: 

 

Treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, No. 482, Tomo I; los derechos 

de pago para los puestos semifijos, la cuota por día es de $9.86 (nueve pesos 

ochenta y seis centavos 86/100 M.N.), por la superficie a ocupar de (1.80 x 

1.20 metros o menos). 

 

Veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, No. 247, Tomo I, y los derechos 

de pago para los puestos semifijos, la cuota por día es de $10.25 (diez pesos 

veinticinco centavos 25/100 M.N.), por la superficie a ocupar de (1.80 x 1.20 

metros o menos), correspondiente al ejercicio dos mil veinte. 

 

“El cobro de derechos a los oferentes para poder instalarse”, lo realiza la 

Jefatura de la Unidad Departamental de Vía Pública, con base en el artículo 

304 del Código Fiscal de la Ciudad de México, de conformidad con la cuota 

mencionada anteriormente. No se omite mencionar, que la instalación de la 

romería siempre se realiza previo al pago de derechos de cada uno de los 

oferentes. 

 

“A qué cuenta caen los recursos”: 

 

Respuesta. Al respecto, me permito informarle que la información antes citada 

no es del ámbito de competencia de esta Dirección, sino de la Dirección 
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General de Administración, lo anterior con fundamento en el artículo 93, 

fracciones VI, inciso c), de la Ley de Transparencia. 

 

“Cuánto de manera global se obtuvo por concepto del cobro de esa instalación 

de la romería”: 

 

Respuesta. El importe global fue de $116,160.00. 

 

“Si esos recursos son administrados por la Alcaldía a que fin se destinaron, si 

son administrados por el área central que fin obtuvieron”: 

 

Respuesta. Al respecto, me permito informarle que lo citado no es del ámbito 

de competencia de esta Dirección, sino de la Dirección General de 

Administración, lo anterior con fundamento en el artículo 93, fracciones VI, 

inciso c), de la Ley de Transparencia. 

 

“Si existen cobros diferenciados, saber el motivo o la causa de que se han 

hecho de esa manera, así como su fundamentación”: 

 

Respuesta. Los cobros de difieren por que la cuota para el ejercicio dos mil 

diecinueve y dos mil veinte que refiere el artículo 304, del Código Fiscal de la 

Ciudad de México no es la misma, tal y como a continuación se detalla: 

 

Treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, No. 482, Tomo I; los derechos 

de pago para los puestos semifijos, la cuota por día es de $9.86 (nueve pesos 

ochenta y seis centavos 86/100 M.N.), por la superficie a ocupar de (1.80 x 

1.20 metros o menos). 
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Veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, No. 247, Tomo I, y los derechos 

de pago para los puestos semifijos, la cuota por día es de $10.25 (diez pesos 

veinticinco centavos 25/100 M.N.), por la superficie a ocupar de (1.80 x 1.20 

metros o menos), correspondiente al ejercicio dos mil veinte. 

 

• Dos Minutas de Acuerdo, del seis de diciembre de dos mil dieciocho y seis de 

diciembre de dos mil diecinueve, respectivamente, celebrada por una parte 

entre la Dirección General Jurídica y de Gobierno, la Dirección de Gobierno y 

Población y la Jefatura de la Unidad Departamental de Vía Pública en 

representación de la Alcaldía, y por otra, los comerciantes. 

 

• Padrón de comerciantes u oferentes, desglosada bajo los rubros “Clave 

Única”, “Periodo 1” y “Periodo 2”, como se muestra a continuación con el 

siguiente extracto: 

 

 

 

• Oficio DRF/0000129/2020, del cinco de febrero, suscrito por el Director de 

Recursos Financieros, por medio del cual, hizo del conocimiento lo siguiente: 
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En el ámbito de competencia de la Dirección de Recursos Financieros, se 

informa que la cuenta en la cual caen los recursos respecto a romerías es: 

Banorte 534561309, y los recursos obtenidos por romerías son destinados al 

pago de nómina.  

 

• Oficio STA/CAT/029/2020, del veintitrés de enero, suscrito por el 

Subsecretario Técnico del Concejo de la Alcaldía, por medio del cual, hizo del 

conocimiento lo siguiente: 

 

• Respecto a “Si esto constituye una acción de gobierno de la Alcaldía saber 

la convocatoria en la que se solicitó opinión al Concejo sobre esta 

concesión del servicio que tiene a su cargo la Alcaldía, si no fue sometido 

la razón por la cual no se hizo”, no se realizó convocatoria para solicitar la 

opinión del Concejo, ya que no encuadra dentro de los supuestos en los 

que se deba solicitar la opinión del Concejo, establecidos en el artículo 

104 de la Ley Orgánica de Alcaldías. 

 

IV. El seis de febrero, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación inconformándose por lo siguiente: 

 

• El Sujeto Obligado informó que adjuntaba siete archivos, sin embargo no 

se entregaron en la Plataforma Nacional de Transparencia, y en ellos no 

se hace muestra de los recibos de pago en función de la fundamentación 

para el cobro que se hace y que se solicitó, asimismo, no precisa los giros 

o el empadronamiento de oferentes, por lo que se está omitiendo 

información que de manera oficiosa debe tener el Sujeto Obligado, 

además de no estar cobrando conforme a los lineamientos establecidos, 
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ya que, en caso de que los oferentes estén instalados a partir del primero 

de enero, tuvieron que realizar un pago con las disposiciones emitidas en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para el ejercicio dos mil veinte, 

que tampoco se exhibió. 

 

V. Por acuerdo del once de febrero, con fundamento en el artículo 243 de la Ley 

de Transparencia, la Secretaría Técnica de este Instituto, remitió por razón de 

turno a la Ponencia del Comisionado Presidente el expediente del recurso de 

revisión INFOCDMX/RR.IP.0515/2020, 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. 

 

VI. El veintiséis de febrero, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio UT/181/2020, remitido por el Sujeto Obligado, a través del cual, 
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alegó lo que a su derecho convenía e hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

• Respecto a la razón de la interposición del medio de impugnación: “Se 

adjuntan siete archivos no se entregaron por la plataforma, en ninguno de 

ellos se hace muestra de los recibos de pago en función de la fundamentan 

para cobro que hacen y que contiene mi solicitud”, se informó que de 

acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se consideró improcedente 

proporcionar el nombre del oferente y/o representante que se encuentra 

reservado en su modalidad de confidencial que se encuentra enunciado 

en el Acuerdo del Comité de Transparencia, el cual puede ser consultado 

en el portal de la Alcaldía, sin embargo, si se le proporcionaron los 

padrones que contienen la clave única del oferente y el periodo para los 

ejercicios dos mil diecinueve y dos mil veinte. 

 

• Respecto a “No se precisa los giros o el empadronamiento de oferentes, 

por lo que se está omitiendo información que de manera oficiosa debe 

tener el sujeto obligado”, de acuerdo con el requerimiento ello no se 

encuentra mencionado en la petición. 

 

• En relación con “Además de no estar cobrando conforme a los 

lineamientos establecidos, ya que en caso de que los oferentes estén 

instalados a partir del primero de enero tuvieron que realizar un pago con 

las disposiciones emitidas en la Gaceta de la Ciudad de México para el 

ejercicio 2020. Que tampoco exhiben”, no se exhibieron las Gacetas, pero 

se informó que el número y tomo de la Gaceta. 
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• Se adjunta copia simple del correo electrónico, del veintiséis de febrero, 

dirigido a la parte recurrente, por medio del cual se le notifica la atención 

brindada al recurso de revisión. 

 

A su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado anexó copia simple de la siguiente 

documentación: 

 

• Oficio DGP/0767/2020, del veintiuno de febrero, suscrito por el Director de 

Gobierno y Población, el cual contuvo la siguiente respuesta complementaria: 

 

Referente a los recibos, se informó que de conformidad con la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto Obligados de la 

Ciudad de México, se consideró improcedente proporcionar el nombre del 

oferente y/o representante que se encuentra reservado en su modalidad de 

confidencial, y que se encuentra enunciado en el Acuerdo del Comité de 

Transparencia, el cual puede ser consultado en el portal de la Alcaldía.  

 

Asimismo, la información de carácter personal es irrenunciable, intransferible 

e indelegable, por lo que, ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla 

pública, salvo que medie el consentimiento expreso del titular (para entregar 

el recibo del comerciante), dicho precepto legal se encuentra enunciado en el 

artículo 7, fracción II, de la Ley de los Lineamientos Generales sobre 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México, sin embargo se proporcionaron los padrones que 

contienen la clave única del oferente y el periodo por el ejercicio del dos mil 

diecinueve y dos mil veinte. 
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Respecto a “No se precisa los giros o el empadronamiento de oferentes, por 

lo que se está omitiendo información que de manera oficiosa debe tener el 

sujeto obligado”. 

 

Respuesta: De acuerdo con el requerimiento registrado con el número de folio 

04290000010720, los giros no se encuentran mencionados en la petición. 

 

En relación con “Además de no estar cobrando conforme a los lineamientos 

establecidos, ya que en caso de que los oferentes estén instalados a partir 

del primero de enero tuvieron que realizar un pago con las disposiciones 

emitidas en la Gaceta de la Ciudad de México para el ejercicio 2020. Que 

tampoco exhiben”. 

 

Respuesta: No se exhibieron las Gacetas, pero se informó que el número y 

tomo de la Gaceta, misma que a continuación se describe y se adjunta copia 

de esta: veintitrés de diciembre del dos mil diecinueve, No. 247, Tomo I: los 

derechos de pago para los puestos semifijos, la cuota por día es de $10.25 

(diez pesos veinticinco centavos 25/100 M.N.), por la superficie a ocupar de 

(1.80 x1.20 metros o menos), correspondiente al ejercicio 2020. 

 

• “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

del Código Fiscal, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 7º de la Ley de 

Justicia Administrativa”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. 
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• Impresión del correo electrónico del veintiséis de febrero, remitido de la 

dirección del Sujeto Obligado a la diversa de la parte recurrente, a través del 

cual le hizo del conocimiento la respuesta complementaria relatada. 

 

VII. Por acuerdo del veinte de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, tuvo por presentado 

el Sujeto Obligado manifestando lo que a su derecho convenía y haciendo del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria. 

 

Asimismo, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o alegatos 

de la parte 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 precluido su término para tal efecto. 

 

Por otra parte, 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 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 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 
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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 

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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 
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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 que se actúa se encuentran la 

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 

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 cinco de febrero, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del seis al veintiséis de 

febrero. 

 

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

seis de febrero, 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 observó que a través de 

este la parte recurrente modificó y amplió su solicitud, pretendiendo que este 

Instituto ordenara al Sujeto Obligado proporcione información distinta a la 

originalmente solicitada, obligándolo a la vez, a emitir un acto atendiendo a 

cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud inicial, motivo por el cual se 

actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 248, fracción VI, 

en armonía con el diverso 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

normatividad que dispone que el recurso de revisión será sobreseído cuando la 

parte recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, en el medio de impugnación interpuesto la parte 

recurrente manifestó que el Sujeto Obligado no precisó los giros y el 

empadronamiento de oferentes, información que a su consideración se está 

omitiendo y que de manera oficiosa se debe detentar, sin embargo, de la lectura 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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dada a la totalidad de la solicitud, este Instituto advirtió que la información aludida 

no fue requerida, configurándose como un requerimiento novedoso. 

 

En ese contexto, lo referido al constituir un requerimiento novedoso, con 

fundamento en los artículos 248, fracción VI, y 249, fracción III, de la Ley de 

Transparencia, este Órgano Garante determina SOBRESEERLO. 

 

Ahora bien, en función de que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la emisión 

de una respuesta complementaria, lo procedente es entrar a su estudio en 

términos de lo previsto por el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, 

el cual 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. 

 

Ahora bien, en este punto, antes de entrar al análisis de la respuesta 

complementaria, se estima oportuno señalar que la parte recurrente consintió 

diversos requerimientos de su solicitud, a saber: “Quién autoriza su instalación, 

el número de oferentes beneficiados, el periodo en el que se instalan,…Si lo 

anterior constituye una acción de gobierno de la Alcaldía, saber la convocatoria 

en la que se solicitó opinión al Concejo sobre esta concesión del servicio que 

tiene a su cargo la Alcaldía, si no fue sometido la razón por la cual no se hizo. La 

minuta o minutas que se hayan celebrado con los oferentes o solicitantes que se 

instalan en esa romería firmadas en el años dos mil dieciocho, dos mil diecinueve 

y dos mil veinte; así como saber cuál es el mecanismo de cobro para autorizar la 
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instalación, quién cobra los derechos para poder instalarse, a que cuenta caen 

esos recursos, cuánto de manera global se obtuvo por concepto del cobro de esa 

instalación de la romería, si esos recursos son administrados por la Alcaldía a 

que fin se destinaron, si son administrados por el área central que fin tuvieron, si 

existen cobros diferenciados, saber el motivo o la causa de que se han hecho de 

esa manera, así como su fundamentación…”, entendiéndose como consentidos 

tácitamente, por lo que, este Órgano Colegiado determina dichos requerimientos 

quedan fuera del estudio de la presente controversia. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales VI.2o. J/21 y 

I.1o.T. J/36, de rubros ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE5., y 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

PARA PRESUMIRLO6. 

 

Precisado lo anterior, del análisis a la respuesta complementaria se determina 

que esta no deja sin materia el medio de impugnación interpuesto, por los 

siguientes argumentos lógico-jurídicos: 

 

El Sujeto Obligado en relación con los recibos de pago requeridos, informó que 

no estaba en posibilidad de entregarlos al considerar improcedente proporcionar 

el nombre del oferente y/o representante, ya que de conformidad con la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados es 

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): 
Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, 
Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, 
Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 
1992, Página: 364. 
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confidencial, y que el acuerdo del Comité de Transparencia puede ser consultado 

en el portal de la Alcaldía. 

 

Al respecto, en primer lugar, el Sujeto Obligado se limitó a señalar que el Acuerdo 

del Comité de Transparencia se puede consultar en la página de la Alcaldía, 

omitiendo indicar la forma de localizar dicho acuerdo y/o proporcionar el enlace 

electrónico para allegarse de este. Así tampoco, refirió la sesión del Comité de 

Transparencia en la cual se tomó el acuerdo, y no indicó el número del acuerdo, 

resultando en una respuesta carente de fundamentación y motivación. 

 

En segundo lugar, respecto al nombre completo del oferente, si bien, en 

principio éste es un dato personal de carácter confidencial, en tanto que identifica 

o hace identificable a su titular, en el caso en estudio es información de 

acceso público. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, de conformidad con el “Aviso por el que se da a 

conocer el nuevo formato de identificación para los comerciantes que cuentan 

con el permiso correspondiente para el uso de la vía pública”, publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta y uno de enero de dos mil 

diecisiete, se dio a conocer el formato único que deberán utilizar los Órganos 

Político–Administrativos, ahora Alcaldías, para la emisión de los gafetes de 

identificación que portarán los comerciantes en ejercicio de la actividad comercial 

autorizada en sus respectivas demarcaciones. 

 

El gafete referido debe contener información básica necesaria para la plena 

identificación de la persona que se encuentra autorizada y registrada en el 

Sistema de Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP), y entre dicha 
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información se encuentra el nombre del comerciante para su plena 

identificación visual. 

 

Refuerza lo anterior, la definición y finalidad del Sistema de Comercio en Vía 

Pública, publicada en el portal “Agenda de Innovación” de la Ciudad de México7, 

en el que se determina que es una herramienta informática en línea (Cliente-

Servidor), mediante el cual se integra el padrón de las personas que realicen sus 

actividades en vías y áreas públicas, independientemente de la modalidad que 

éstos tuvieren. Esta herramienta se desarrolla como parte de las acciones 

consideradas en el Programa de Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública 

de 1998, como un elemento indispensable para cumplir con las siguientes 

finalidades del Programa:  

 

a) La contención del comercio en vía pública;  

b) Conservar y rescatar el entorno urbano y la convivencia social en la Ciudad; y 

c) Coadyuvar en el tránsito de la formalidad de los comerciantes en la vía pública. 

 

La conformación del padrón de comerciantes se constituye además como la pieza 

fundamental que permite desarrollar los diagnósticos delegacionales y conformar 

los programas de trabajo específicos en cada demarcación.  

 

Por tanto, dicho padrón se instituye como una fuente de información que permite 

la identificación de las condiciones, periodo y horario en el que se autoriza a una 

 
7 Información consultada en: 
http://www.innovacion.cdmx.gob.mx/detalle?py=KzBNSlZldmJXeFVIYkRpTHRhaEFrTEVDYUtH
MGovVkd3UGpud1UvVlcwTEhOanluS1VhVnBhdVk3UW1ZUVlKbWs1RGhka2NZNVJKb2N1N3
RGQXpPamc9PQ== 
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persona el uso y aprovechamiento de bienes del dominio común, así como tener 

el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

Asimismo, el Sistema de Comercio en Vía Pública está integrado por una serie 

de herramientas que permiten realizar el registro de los comerciantes, su 

georreferencia, generar gafetes y recibos de pago, e integrar informes del 

contenido de la base de datos, así como la creación de Reportes. 

 

Ahora bien, el Manual Administrativo de la Alcaldía Tláhuac dispone que a la 

Dirección de Gobierno y Población le compete la realización de, entre otras 

funciones, supervisar el orden en calles, avenidas y plazas cívicas principales de 

la Alcaldía, coordinando las estrategias necesarias para la ubicación del comercio 

informal; valida las autorizaciones de empadronamiento, así como el número de 

comerciantes que se encuentran en la vía pública. 

 

Asimismo, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Vía Pública, 

coordina de manera permanente las acciones correspondientes para regular y 

mantener el control de comerciantes establecidos en la vía pública; emite los 

recibos de pago a los comerciantes que se integren al Programa de 

Reordenamiento del Comercio en Vía Pública por el uso y explotación de esta; 

supervisa y realiza las autorizaciones y cedulas de empadronamiento para el 

ejercicio del comercio en vía pública de los comerciantes incorporados al Sistema 

de Comercio en Vía Pública. 

 

Por tanto, la clasificación del nombre del comerciante u oferente que intentó 

realizar el Sujeto Obligado como información confidencial resultó desacertado, 

pues al estar contenido en los recibos de pago debió proporcionarlo con el objeto 
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de garantizar el derecho de acceso a la información, dentro de un marco de 

rendición de cuentas, pues los recibos de pago dan cuenta del ingreso de 

recursos a la Alcaldía, configurándose como recursos públicos, de los cuales 

debe justificarse su origen. 

 

En este punto, cabe precisar que los recibos de pago, por su naturaleza no solo 

contienen el nombre del comerciante, por lo que, lo procedente era entregar una 

versión pública en la que se resguardara la información confidencial que en los 

documentos se contiene, a excepción, como ya se señaló, del nombre completo 

del comerciante, lo cual, en la especie no aconteció. 

 

Por último, el Sujeto Obligado informó el número y el tomo de la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México en la que se fundamenta el cobro requerido por la parte 

recurrente, siendo la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 247, Tomo I, del 

veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Asimismo, refirió el contenido de 

interés y entregó la Gaceta referida. 

 

En conclusión, el actuar del Sujeto Obligado al emitir respuesta careció de 

exhaustividad, toda vez que, si bien, hizo del conocimiento el número de la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México en la que sustenta el cobro y que da 

fundamento legal a este y la proporcionó, no entregó los recibos de pago que dan 

cuenta del cobro referido, resultando así conforme a derecho, entrar al estudio 

de fondo del medio de impugnación interpuesto. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 
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a) Contexto. La parte recurrente requirió conocer en relación con el comercio 

que se instala de manera recurrente en la temporada decembrina y de inicio de 

año en la Avenida Tláhuac, en el tramo comprendido entre Reforma Agraria y la 

calle Sonido Trece, colonia Santa Cecilia, lo siguiente: 

 

• Quién autoriza su instalación, el número de oferentes beneficiados, el 

periodo en el que se instalan, cuánto es el pago por metro por día, los 

recibos de cada uno de los solicitantes oferentes que pagaron, el periodo 

que pagaron y el respectivo padrón, saber con base en qué normatividad 

se cobró, el número de Gaceta Oficial con el que se les cobró, en caso de 

que estuvieran instalados a inicio del año dos mil veinte, saber con qué 

fundamento legal se cobró, la Gaceta Oficial en la que se publicó la tarifa 

y el padrón de los que pagaron por el periodo de inicio de año. 

 

• Si lo anterior constituye una acción de gobierno de la Alcaldía, saber la 

convocatoria en la que se solicitó opinión al Concejo sobre esta concesión 

del servicio que tiene a su cargo la Alcaldía, si no fue sometido la razón 

por la cual no se hizo. 

 

• La minuta o minutas que se hayan celebrado con los oferentes o 

solicitantes que se instalan en esa romería firmadas en el años dos mil 

dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte; así como saber cuál es el 

mecanismo de cobro para autorizar la instalación, quién cobra los 

derechos para poder instalarse, a que cuenta caen esos recursos, cuánto 

de manera global se obtuvo por concepto del cobro de esa instalación de 

la romería, si esos recursos son administrados por la Alcaldía a que fin se 

destinaron, si son administrados por el área central que fin tuvieron, si 
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existen cobros diferenciados, saber el motivo o la causa de que se han 

hecho de esa manera, así como su fundamentación. 

 

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: 

 

• El Sujeto Obligado informó que adjuntaba siete archivos, sin embargo no 

se entregaron en la Plataforma Nacional de Transparencia, y en ellos no 

se hace muestra de los recibos de pago en función de la fundamentación 

para el cobro que se hace y que se solicitó, el Sujeto Obligado no está 

cobrando conforme a los lineamientos establecidos, ya que, en caso de 

que los oferentes estén instalados a partir del primero de enero, tuvieron 

que realizar un pago con las disposiciones emitidas en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México para el ejercicio dos mil veinte, que tampoco se 

exhibió. 

 

De conformidad con lo externado por la parte recurrente, y como quedó 

establecido en el Considerando Segundo de la presente resolución, no se 

inconformó respecto a “Quién autoriza su instalación, el número de oferentes 

beneficiados, el periodo en el que se instalan,…Si lo anterior constituye una 

acción de gobierno de la Alcaldía, saber la convocatoria en la que se solicitó 

opinión al Concejo sobre esta concesión del servicio que tiene a su cargo la 

Alcaldía, si no fue sometido la razón por la cual no se hizo. La minuta o minutas 
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que se hayan celebrado con los oferentes o solicitantes que se instalan en esa 

romería firmadas en el años dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil 

veinte; así como saber cuál es el mecanismo de cobro para autorizar la 

instalación, quién cobra los derechos para poder instalarse, a que cuenta caen 

esos recursos, cuánto de manera global se obtuvo por concepto del cobro de esa 

instalación de la romería, si esos recursos son administrados por la Alcaldía a 

que fin se destinaron, si son administrados por el área central que fin tuvieron, si 

existen cobros diferenciados, saber el motivo o la causa de que se han hecho de 

esa manera, así como su fundamentación…”, entendiéndose como 

requerimientos consentidos tácitamente, por lo que, los requerimientos 

transcritos no formarán parte de la controversia de la presente resolución 

 

d) Estudio del agravio. Al tenor del agravio hecho valer respecto a que “El Sujeto 

Obligado informó que adjuntaba siete archivos, sin embargo, no se entregaron 

en la Plataforma Nacional de Transparencia…”, de la revisión a lo notificado a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, este Instituto advirtió que el 

Sujeto Obligado informó que adjuntaba siete archivos, sin embargo, solo se 

encuentra uno, el denominado “107 ANEXO 1.pdf”. 

 

En ese contexto, en comparación con los archivos notificados a través del 

sistema electrónico INFOMEX, se desprende que faltaron seis archivos por 

notificar, y no los siete como lo alude la parte recurrente, siendo los siguientes: 

“107-1.pdf”, “107 ANEXO 2.pdf”, “107 ANEXO 3 (1).pdf”, “107 ANEXO 4 (1).pdf”, 

“107-2.pdf”, “107-3.pdf”. 

 

Por lo anterior, se exhorta al Sujeto Obligado a efecto de que, en futuras 

ocasiones, en aquellos casos en los cuales los ciudadanos requieran el acceso 
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a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, notifique 

la totalidad de la respuesta por esa vía. 

 

Ahora bien, respecto a lo señalado por la parte recurrente en el sentido de que 

“…y en ellos no se hace muestra de los recibos de pago en función de la 

fundamentación para el cobro que se hace y que se solicitó… en caso de que los 

oferentes estén instalados a partir del primero de enero, tuvieron que realizar un 

pago con las disposiciones emitidas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

para el ejercicio dos mil veinte, que tampoco se exhibió.”, se procederá a 

determinar si el Sujeto Obligado estaba en posibilidad de entregar los recibos de 

pago de los oferentes que se instalaron en la temporada decembrina y de inicio 

de año en la Avenida Tláhuac, en el tramo comprendido entre Reforma Agraria y 

la calle Sonido Trece, colonia Santa Cecilia; así como la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México en la que se publicó la tarifa de los que pagaron por el periodo 

de inicio de año. 

 

En función de lo anterior, de la revisión a la documentación entregada tanto a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia como en el sistema 

electrónico INFOMEX, este Instituto advirtió que el Sujeto Obligado negó el 

acceso a los recibos de pago referidos, aludiendo que de acuerdo con la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México y con base en los artículos 14, 42 y 47, se considera 

improcedente proporcionar el nombre del oferente y/o representante que se 

encuentra reservado en su modalidad de confidencial, mediante acuerdo del 

Comité de Transparencia, el cual podrá ser consultado en el portal de la Alcaldía, 

sin embargo se adjunta el padrón con la información requerida. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0515/2020 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

31 

Respuesta que el Sujeto Obligado reiteró en alcance, y que de su análisis se 

determinó lo siguiente: 

 

• Que el Sujeto Obligado se limitó a señalar que el Acuerdo del Comité de 

Transparencia se puede consultar en la página de la Alcaldía, omitiendo 

indicar la forma de localizar dicho acuerdo y/o proporcionar el enlace 

electrónico para allegarse de este. Así tampoco, refirió la sesión del 

Comité de Transparencia en la cual se tomó el acuerdo, y no indicó el 

número del acuerdo, resultando en una respuesta carente de 

fundamentación y motivación. 

 

• Que el nombre completo del oferente, si bien, en principio es un dato 

personal de carácter confidencial, en tanto que identifica o hace 

identificable a su titular, en el caso en estudio es información de acceso 

público, toda vez que, el nombre de los comerciantes u oferentes es 

un dato básico necesario para la plena identificación de la persona 

que se encuentra autorizada y registrada en el Sistema de Comercio 

en la Vía Pública.  

 

• Que de conformidad con el Manual Administrativo de la Alcaldía Tláhuac 

la Dirección de Gobierno y Población a través de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Vía Pública, emite los recibos de pago a los 

comerciantes que se integren al Programa de Reordenamiento del 

Comercio en Vía Pública por el uso y explotación de esta. 

 

En ese contexto, la clasificación del nombre del comerciante u oferente que 

intentó realizar el Sujeto Obligado como información confidencial resultó 
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desacertada, pues al estar contenido en los recibos de pago debió proporcionarlo 

con el objeto de garantizar el derecho de acceso a la información, dentro de un 

marco de rendición de cuentas, pues los recibos de pago dan cuenta del ingreso 

de recursos a la Alcaldía, configurándose como recursos públicos, de los 

cuales debe justificar su origen, máxime que, como informó, dichos 

recursos son destinados al pago de nómina. 

 

Bajo esa línea de ideas, los recibos de pago, por su naturaleza no solo contienen 

el nombre del comerciante, por lo que, lo procedente era entregar una versión 

pública en la que se resguardara la información confidencial que en los 

documentos se contiene, a excepción, como ya se señaló, del nombre completo 

del comerciante, lo cual, en la especie no aconteció. 

 

En este punto, se estima conveniente señalar que el Sujeto Obligado, al entregar 

las Minutas de Acuerdos celebradas con los oferentes para la romería de interés 

de la parte recurrente, reveló información confidencial concerniente a la 

firma de estos. 

 

Ello se considera así, toda vez que, si bien, como se expuso en párrafos 

precedentes, el nombre de los oferentes es de acceso público dado que es un 

dato esencial para verificar que la persona se encuentra autorizada y registrada 

en el Sistema de Comercio en la Vía Pública, la firma no es un dato básico para 

tal fin y, por tanto, debió se resguardado de conformidad con el procedimiento 

clasificatorio establecido en la Ley de Transparencia para tal efecto. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en la que 

se publicó la tarifa de los oferentes que pagaron por el periodo de inicio de año, 
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en efecto, tal como lo señaló la parte recurrente, el Sujeto Obligado en respuesta 

no hizo entrega de la Gaceta, no obstante, la proporcionó en respuesta 

complementaria, motivo por el cual, se considera ya no es necesario instruir 

nuevamente su entrega. 

 

Finalmente, a través de la inconformidad hecha valer, la parte recurrente realizó 

manifestaciones y apreciaciones subjetivas respecto a que “el Sujeto Obligado 

no está cobrando conforme a los lineamientos establecidos”, las cuales no 

pueden ser analizadas a la luz del derecho de acceso a la información, toda vez 

que, este Instituto está facultado única y exclusivamente para garantizar el 

ejercicio del derecho de acceso a la información y garantizar la protección de 

datos personales, no así, si los sujetos obligados cumplen o no con lo dispuesto 

en una ley diversa, por ejemplo, si cumple o no con el debido cobro que alude la 

parte recurrente.  

 

Al tenor de lo expuesto y analizado, se concluye que la inconformidad hecha 

valer es parcialmente fundada, toda vez que, contrario a lo manifestado por la 

parte recurrente, el Sujeto Obligado entregó un archivo de los siete que refirió en 

respuesta, por lo que, faltaron seis archivos por notificar a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, y no los siete como lo alude, asimismo realizó 

manifestaciones y apreciaciones subjetivas, sin embargo, tal como lo señaló, el 

Sujeto Obligado no entregó los recibos de pagos requeridos, ni la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México que sustenta el cobro para el desarrollo de la romería  de 

inicio de año de su interés. 

 

Con dicho actuar, la respuesta del Sujeto Obligado resultó incompleta y carente 

de certeza jurídica, por lo que, dejó de observar lo previsto en el artículo 6, 
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fracciones VIII y 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: 
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; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

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

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

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

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas.  

 

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 
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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. 

 

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.8, y 

la Tesis Jurisprudencial 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 

ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS9 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, 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 emita una nueva en la que: 

 

• Turne de nueva cuenta la solicitud ante la Dirección de Gobierno y 

Población para que a través de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Vía Pública, someta a consideración del Comité de Transparencia los 

recibos de pago de los oferentes que se instalaron en la temporada 

decembrina y de inicio de año en la Avenida Tláhuac, en el tramo 

comprendido entre Reforma Agraria y la calle Sonido Trece, colonia Santa 

Cecilia, con el objeto de conceder en medio electrónico el acceso a 

 
8 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
9 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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versiones públicas gratuitas, sin perder de vista que el nombre de los 

oferentes es de acceso público, lo anterior, siguiendo el procedimiento 

clasificatorio establecido en los artículo 169, 177, 180 y 216, de la Ley de 

Transparencia y haciendo entrega a la parte recurrente de la 

determinación tomada por el Comité de Transparencia.  

 

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 diez 

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. 

 

Cuarto. Vista. Este Instituto advirtió que en el presente caso la Alcaldía Tláhuac, 

al dar respuesta, reveló datos personales concernientes a la firma de los 

oferentes de la romería de interés de la parte recurrente, contenidas en las 

Minutas de Acuerdos entregadas, resultando procedente DAR VISTA a la 

Secretaría de la Contraloría General para que determine lo que en derecho 

corresponda, lo anterior con fundamento en los artículos 247, 264 fracción IV, 

265 y 268, 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 

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 señaladas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el 

diverso 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE en el 

recurso de revisión lo relativo a los requerimientos novedosos. 

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero 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 

el Considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264 fracción IV, 265 y 268, de 
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la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

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

y de esta resolución, SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de 

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

 

QUINTO. 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. 

 

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

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

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

 

SÉPTIMO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la 

presente resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar 

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

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

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

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

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

de México. 

 

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

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Obligado en términos de Ley. 

 

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 extraordinaria celebrada el siete 

de octubre 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 
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