
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Requirió en vía electrónica copia simple de los 

permisos para ocupar diversas plazas del 

Centro Histórico. 

Ciudad de México a veintiuno de abril de dos mil veintiuno. 

Se inconformó por la declaratoria de incompetencia del 
Sujeto Obligado.  

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER en los requerimientos novedosos y MODIFICAR la 

respuesta emitida. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0285/2021 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría de Gobierno 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes: Del estudio a la normatividad se 

encontró que se trata de una competencia compartida en la que la 

Secretaría de Gobierno y la Alcaldía Cuauhtémoc cuentan con 

atribuciones para atender la solicitud.  No obstante lo anterior, 

respecto de la Alcaldía no es procedente realizar la remisión. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0285/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0285/2021, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Gobierno se formula resolución en el 

sentido de SOBRESEER únicamente por lo que hace a los requerimientos 

novedosos y MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base 

en lo siguiente: 

 

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

 

I. El diecinueve de febrero, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0101000024721.  

 

II. El veintidós de febrero, el Sujeto Obligado notificó la repuesta emitida a través 

del oficio SG/UT/0367/2020 de fecha veintidós de febrero, firmado por la persona 

titular de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional. 

 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortes Sánchez. 
2 Todas las fechas se entenderán del año 2021, salvo precisión en contrario. 
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III. El veinticinco de febrero, la parte recurrente interpuso medio de impugnación. 

 

IV. Por acuerdo del tres de marzo, el Comisionado Ponente, 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, y 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

de la Ley de Transparencia, se 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 y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

V. Mediante acuerdo del dieciséis de abril de dos mil veintiuno, dada cuenta que 

no fue reportada promoción alguna ni del Sujeto Obligado ni de la parte recurrente 

en el que manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran pruebas que 

considerara necesarias o expresaran alegatos, tuvo por precluído el derecho de 

ambos para tales efectos. 

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 
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Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción 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, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

246, 247, 249 fracción III, 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 PRIMERO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0285/2021 

 

 

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 

6 

ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR 

EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTIUNO” y el punto SEGUNDO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 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 CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, los cuales indican que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, 

práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 

en materia de derechos ARCO y de acceso a la información que se tramiten ante 

el Instituto se reanudarán gradualmente a partir del lunes primero de marzo del 

dos mil veintiuno y, para el caso de la Secretaría de Gobierno, se determinó el 

primer día hábil el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

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

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

 

a) Forma. Del formato “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se desprende 

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

interpone el recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales 

que integran el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, los oficios 

a través de los cuales el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de 

información; de las constancias que obran en autos, se desprende que la 

respuesta fue notificada el diecinueve de febrero; asimismo, la parte recurrente 
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mencionó los hechos en que fundó la impugnación y los agravios que le causó el 

acto o resolución impugnada. 

 

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

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

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, 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 es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el el diecinueve de febrero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintidós de 

febrero a doce de marzo.  

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado el veinticinco de febrero es 

decir al cuarto día hábil del cómputo del plazo de los quince días 

correspondientes, por lo tanto fue  presentado en tiempo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

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

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

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

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

IMPROCEDENCIA4.   

 

Al efecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia establece las causales de 

improcedencia entre las que se encuentra, en la fracción VI, que el recurrente, en 

el recurso de revisión, amplíe su solicitud, únicamente por lo que hace a los 

requerimientos novedosos. Por lo que analizadas las constancias que integran el 

presente recurso se advierte la actualización de dicha causal, al tenor de lo 

siguiente: 

 

En la solicitud se requirió en vía electrónica, copia simple de los permisos para 

ocupar las siguientes plazas: 

 

• Plaza Gante (ubicada en Avenida 16 de Septiembre y Venustiano 

Carranza, Centro Histórico) (1) 

• Plaza Tlaxcoaque (ubicada en Avenida 20 de noviembre (cerca del metro 

Pino Suárez), Centro Histórico) (2) 

• Plaza Xicotencatl (ubicada en la antigua sede del Senado de la Republica, 

Centro Histórico) (3) 

• Plaza de la Constitución (Zócalo Capitalino, Centro Histórico) (4) 

• Plaza del Empedradillo (ubicada al lado de la Catedral Metropolitana 

(parada del Turibús) Centro Histórico) (5) 

• Plaza Seminario (ubicada en la entrada del Templo Mayor, Centro 

Histórico) (6) 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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• Plaza de la Revolución (ubicada en el Monumento a la Revolución, Centro 

Histórico) (7) 

 

Sin embargo, en el recurso de revisión la particular se inconformó señalando lo 

siguiente: “… de no permitirme conocer el por qué a la suscrita se le niega 

la realización de actividades culturales en plazas públicas pero diversas 

personas sí pueden ocupar los espacios públicos sin que realicen ningún 

trámite, mientras que la suscrita lleva aproximadamente 2 meses o incluso 

más, solicitando se me brinde la información requerida para conocer la 

situación que guardan dichos espacios…” 

 

Lo anterior, propiamente no constituye un agravio, sino que se trata de una 

ampliación a la solicitud, ya que, de los requerimientos contextualizados, no se 

advierte que haya requerido dicha información. Es decir, en los requerimientos, 

la parte solicitante no peticionó que se le informara el por qué se le niega la 

realización de actividades culturales en plazas públicas pero diversas personas 

sí pueden ocupar los espacios públicos sin que realicen ningún trámite, mientras 

que la suscrita lleva aproximadamente 2 meses o incluso más, solicitando se me 

brinde la información requerida para conocer la situación que guardan dichos 

espacios…” 

 

De hecho, en la solicitud la ciudadana pidió el acceso, en vía electrónica, a la 

copia simple de los permisos para ocupar las plazas de su interés; más omitió 

solicitar algún pronunciamiento o que se informara la situación que guardan 

dichos espacios. 

 

Derivado de lo anterior, debe señalarse a la parte ciudadana que el recurso 
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de revisión no es el momento indicado para ampliar, modificar, especificar 

o aclarar la solicitud sino para inconformarse en relación con alguna de las 

causales previstas en el artículo 234 de la Ley de Transparencia, respecto 

de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. Lo anterior es así, ya que el 

hacer requerimientos novedosos en el recurso de revisión dejaría en estado 

de indefensión al Sujeto Obligado, puesto que no podría satisfacerse 

exhaustivamente la solicitud de mérito. Ello en relación con los 

requerimientos de la solicitud. 

 

Consecuentemente, respecto con las manifestaciones realizadas por el 

particular, a modo de agravio, en las que se inconformó con la supuesta falta de 

atención a los requerimientos novedosos consistentes en las especificaciones 

que solicitó, con fundamento en el artículo 248, fracción VI, se SOBRESEE 

únicamente por lo que hace a los aspectos novedosos requeridos por el 

particular al momento de manifestar sus agravios, por lo que no forman parte 

del estudio del presente Recurso. 

 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La ciudadana peticionó, en vía electrónica, copia 

simple los permisos para ocupar las siguientes plazas: 

 

• Plaza Gante (ubicada en Avenida 16 de Septiembre y Venustiano 

Carranza, Centro Histórico) (1) 

• Plaza Tlaxcoaque (ubicada en Avenida 20 de noviembre (cerca del metro 

Pino Suárez), Centro Histórico) (2) 
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• Plaza Xicotencatl (ubicada en la antigua sede del Senado de la Republica, 

Centro Histórico) (3) 

• Plaza de la Constitución (Zócalo Capitalino, Centro Histórico) (4) 

• Plaza del Empedradillo (ubicada al lado de la Catedral Metropolitana 

(parada del Turibús) Centro Histórico) (5) 

• Plaza Seminario (ubicada en la entrada del Templo Mayor, Centro 

Histórico) (6) 

• Plaza de la Revolución (ubicada en el Monumento a la Revolución, Centro 

Histórico) (7) 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado, a través del oficio SG/UT/0367/2020 de fecha 

veintidós de febrero, firmado por la persona titular de la Dirección General de 

Planeación y Desarrollo Institucional, emitió la siguiente respuesta: 

 

• Indicó que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018, 

la Secretaría de Gobierno no cuenta con atribuciones para atender a los 

requerimientos.  

• Al respecto, informó que la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México 

es el Sujeto Obligado con facultades para atender la solicitud, de 

conformidad con los dispuesto en los artículos 30, 32 y 38 Fracción I de la 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

• Derivado de lo anterior, proporcionó los datos de contacto de la Unidad de 

Transparencia de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 
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Obligado no emitió manifestación alguna. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al tenor de lo señalado 

en el formato “Acuse de recibo de recurso de revisión”, la parte recurrente se 

inconformó por la declaratoria de incompetencia de la Secretaría de Gobierno,  

señalando que la actuación de los sujetos obligados no ha sido seria, ya que 

diversas dependencias señalan ser incompetentes. (Agravio único) 

 

SEXTO. Estudio de los agravios. Al tenor de la inconformidad señalada en el 

Considerando inmediato anterior, tenemos que la parte recurrente se inconformó 

por la declaratoria de la incompetencia de la Secretaría de Gobierno.  

 

Al respecto, es importante recordar que la parte solicitante requirió, en vía 

electrónica, copia simple de los permisos para ocupar las siguientes plazas: 

 

• Plaza Gante (ubicada en Avenida 16 de Septiembre y Venustiano 

Carranza, Centro Histórico) (1) 

• Plaza Tlaxcoaque (ubicada en Avenida 20 de noviembre (cerca del metro 

Pino Suárez), Centro Histórico) (2) 

• Plaza Xicotencatl (ubicada en la antigua sede del Senado de la Republica, 

Centro Histórico) (3) 

• Plaza de la Constitución (Zócalo Capitalino, Centro Histórico) (4) 

• Plaza del Empedradillo (ubicada al lado de la Catedral Metropolitana 

(parada del Turibús) Centro Histórico) (5) 

• Plaza Seminario (ubicada en la entrada del Templo Mayor, Centro 

Histórico) (6) 
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• Plaza de la Revolución (ubicada en el Monumento a la Revolución, Centro 

Histórico) (7) 

 

En relación con la controversia en la cual el Sujeto Obligado se declaró 

incompetente, la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México5 

establece a la letra lo siguiente: 

 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

… 
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
IV. Aviso: La manifestación bajo protesta de decir verdad efectuada por personas 
físicas o morales, a través del Sistema, de que se cumplen los requisitos previstos 
para la apertura de un establecimiento mercantil de bajo impacto, colocación de 
enseres en la vía pública, cambio de giro mercantil, suspensión o cese de 
actividades, traspaso del establecimiento mercantil, modificaciones del 
establecimiento o giro y los demás que establece esta ley. 
… 
XII. Establecimiento mercantil: Local ubicado en un inmueble donde una 
persona física o moral desarrolla actividades relativas a la intermediación, 
compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o prestación de servicios 
lícitos, con fines de lucro; 
… 
XXIII. Solicitud de Permiso: Acto a través del cual una persona física o moral por 
medio del Sistema inicia ante la Alcaldía el trámite para operar un giro con impacto 
vecinal o impacto zona 
 

TITULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES 

 
Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de Gobierno: 
 
I. Coordinar y evaluar el debido cumplimiento de las atribuciones y 
obligaciones conferidas a las Alcaldías en la Ley;  
 

 
5 Consultable en: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/68831/31/1/0  

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/68831/31/1/0
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II. Ordenar, mediante acuerdo general que deberá publicar previamente en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en al menos un diario de circulación 
nacional, la suspensión de actividades en los establecimientos mercantiles en 
fechas u horarios determinadas, con el objeto de vigilar que no se alteren el orden 
y la seguridad pública;  
 
Nombre del establecimiento mercantil, dirección, nombre del dueño o 
representante legal, fecha de apertura, tipo de permiso, horario permitido, y si se 
permite o no la venta de bebidas alcohólicas, resultado y fecha de las últimas tres 
verificaciones y nombre del verificador. La integración del Padrón y su debida 
actualización compete a las Alcaldías, en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Económico; 
 
 III. Vigilar que el contenido del padrón de establecimientos mercantiles, 
incluya de forma detallada y pormenorizada por lo menos los siguientes 
rubros: Nombre del establecimiento mercantil, dirección, nombre del dueño 
o representante legal, fecha de apertura, tipo de permiso, horario permitido, 
y si se permite o no la venta de bebidas alcohólicas, resultado y fecha de las 
últimas tres verificaciones y nombre del verificador. La integración del Padrón 
y su debida actualización compete a las Delegaciones, en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Económico;  
 
IV. Integrar, publicar y mantener actualizado el padrón de establecimientos 
mercantiles de la Ciudad de México; y  
 
V. Las demás que señalen la Ley y otras disposiciones aplicables. 
… 
Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías: 
 
I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los 
establecimientos mercantiles que operen en sus demarcaciones, el cual, 
deberá publicarse en el portal de Internet de la Alcaldía; 
 
II. Ordenar visitas de verificación a establecimientos mercantiles que operen en su 
demarcación; 
 
III. En términos de los ordenamientos aplicables substanciar el procedimiento de 
las visitas de verificación administrativa que se hayan practicado; 
 
IV. Determinar y ordenar las medidas de seguridad e imponer las sanciones 
previstas en esta ley por medio de la resolución administrativa; 
 
V. Informar de manera oficial y pública del resultado de las verificaciones 
realizadas sobre el funcionamiento de establecimientos mercantiles asentados en 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0285/2021 

 

 

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 

15 

la demarcación correspondiente de acuerdo a la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y a la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 
de México; 
 
VI. Otorgar o Negar por medio del sistema los permisos a que hace referencia 
esta Ley, en un término no mayor a cinco días hábiles, en caso contrario 
podrán funcionar de manera inmediata, exceptuando de lo anterior a los giros 
de impacto zonal en los que operará la negativa ficta; 
 
Los establecimientos con giro de impacto zonal que tengan un aforo superior a 
cien personas, además de contar con programa interno de protección civil, deberán 
obtener dictamen técnico favorable del órgano previsto en el artículo 8 Bis de esta 
Ley, previo a la Solicitud de Permiso al Sistema. 
 
VII. Integrar los expedientes con todos los documentos manifestados en los 
Avisos o Solicitudes de Permisos ingresados en el Sistema, y que se 
encuentren en el ámbito de su competencia; y 
 
VIII. Las demás que les señalen la Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
 

De la normatividad citada se desprende lo siguiente: 

A. Por lo que respecta a la Secretaría de Gobierno:  

De conformidad con el artículo 5 antes citado la Secretaría de Gobierno cuenta 

con atribuciones para coordinar y evaluar el debido cumplimiento de las 

atribuciones y obligaciones conferidas a las Alcaldías.  

 

Entre dichas atribuciones de la Alcaldía que debe coordinar y evaluar la 

Secretaría de Gobierno se encuentra la de otorgar los respectivos permisos 

en relación con el giro mercantil del que se trate, así como integrar los 

expedientes con todos los documentos requeridos dentro de los Avisos o 

Solicitudes de Permiso. Dicho de otro modo, los permisos los otorga la Alcaldía, 

pero es obligación de la Secretaría de Gobierno, coordinar y evaluar esta 

actividad de otorgamiento de permisos.  
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Asimismo, de la normatividad en cita se desprende que el Sujeto Obligado debe 

de vigilar que el contenido del padrón de establecimientos mercantiles, incluya 

de forma detallada y pormenorizada por lo menos los siguientes rubros: Nombre 

del establecimiento mercantil, dirección, nombre del dueño o representante legal, 

fecha de apertura, tipo de permiso, horario permitido, y si se permite o no la 

venta de bebidas alcohólicas, resultado y fecha de las últimas tres verificaciones 

y nombre del verificador.  

 

De igual forma es su obligación integrar, publicar y mantener actualizado el 

padrón de establecimientos mercantiles de la Ciudad de México. 

 

Ahora bien, el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México6 establece en el artículo 26 la Subsecretaría de 

Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública tendrá, entre otras, 

las siguientes atribuciones: 

 

I. Acordar con la persona titular de la Secretaría de Gobierno el despacho de los 
asuntos relacionados con el seguimiento de las funciones desconcentradas de las 
Alcaldías de la Ciudad de México; 

II. Proponer e integrar los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos o 
disposiciones administrativas; planes y programas de las Alcaldías, así como para 
la regulación y reordenamiento de las actividades que se realizan en la vía pública, 
los establecimientos mercantiles y los espectáculos públicos; 

III. Proponer, dar seguimiento y evaluar los programas de trabajo y las 
acciones específicas que realice la Administración Pública Centralizada y las 
Alcaldías, en materia de establecimientos mercantiles, espectáculos 
públicos, videojuegos y reordenamiento de las actividades que se realizan 
en vía pública que no correspondan a otra Dependencia o Unidad 

 
6 Consultable en: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/68863/74/1/0  

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/68863/74/1/0
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Administrativa y participar en el diseño e instrumentación de la planeación 
en las demarcaciones territoriales; 

IV. Planear, organizar e implementar acciones tendientes a reordenar las 
actividades que se realicen en vía pública, así como de los establecimientos 
mercantiles y espectáculos públicos, que no estén encomendadas a otra 
Dependencia o Unidad Administrativa; 

V. Proponer, coordinar y mantener actualizados los estudios técnicos, 
proyectos y análisis de la viabilidad de las actividades que se realicen en la 
vía pública, así como de los establecimientos mercantiles, videojuegos y 
espectáculos públicos, en los términos de la fracción anterior, con la 
participación de las demás autoridades competentes;  

VI. Recibir, concentrar y mantener actualizada la información proporcionada 
por las Alcaldías, sobre los establecimientos mercantiles, espectáculos 
públicos, videojuegos y las actividades que se realicen en la vía pública, 
salvo que competa a otra Dependencia o Unidad Administrativa. 

VII. Concertar acciones con particulares y representantes de las organizaciones 
que realicen espectáculos públicos, así como actividades en establecimientos 
mercantiles y en la vía pública, y en general, con lo relacionado a los programas 
de las Alcaldías, para conciliar los intereses de diversos sectores; salvo que 
competa a otra Dependencia o Unidad Administrativa; 

Finalmente, el mismo Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México establece en el artículo 68 que 

corresponde la Dirección General de Ordenamiento de la Vía Pública del Centro 

Histórico lo siguiente: 

I. Acordar con la persona Titular de la Subsecretaría de Programas de 
Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública el despacho de los asuntos 
relacionados con el seguimiento de las acciones realizadas en el Centro 
Histórico de la Ciudad;  

II. Planear, hacer propuestas, reorganizar y realizar de manera directa 
acciones tendientes a reordenar las actividades que se realizan en la vía 
pública del Centro Histórico;  

III. Coordinar las acciones interinstitucionales con las demás Dependencias, 
Unidades Administrativas, Alcaldías Y Órganos Desconcentrados de la 
Administración Pública, local y federal, así como organizaciones sociales, en 
materia de Reordenamiento en vía pública en los Perímetros “A” y “B” del Centro 
Histórico de la Ciudad de México;  
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IV. Determinar junto con las diversas Unidades Administrativas las medidas y 
acciones necesarias para el uso adecuado de la vía pública en los Perímetros “A” 
y “B” del Centro Histórico de la Ciudad de México;  

V. Coordinar con las Unidades Administrativas que regulan el uso de la vía 
pública y los espectáculos mercantiles, la elaboración de proyectos y 
actividades que permitan el uso del espacio público;  

VI. Participar en la Comisión de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública 
a fin de elaborar planteamientos que permitan implementar medidas para el 
adecuado desarrollo de las actividades que se lleven a cabo en los 
perímetros “A” y “B” del Centro Histórico;  

VII. Recopilar y mantener actualizada la información de los locatarios y de 
quienes realizan actividades públicas en el Centro Histórico; y  

… 

En consecuencia, de la normatividad citada tenemos que la Secretaría de 

Gobierno cuenta con atribuciones para atender a la solicitud, a través de la 

Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía 

Pública  y de la Dirección General de Ordenamiento de la Vía Pública del 

Centro Histórico. 

 

No obstante las atribuciones establecidas en la normatividad que se acaba de 

citar, el Sujeto Obligado se declaró incompetente, con lo cual violentó el derecho 

de acceso a la información de la parte solicitante al haber omitido turnar los 

requerimientos ante sus áreas competentes, tal como lo dicta el artículo 211 de 

la Ley de Transparencia que establece que 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.  
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Situación que, evidentemente no sucedió, por lo que, lo procedente es ordenarle 

al Sujeto Obligado que turne la solicitud ante sus áreas que cuentan con 

atribuciones, a efecto de que realicen la búsqueda exhaustiva de la información.  

 

B. Por lo que respecta a la competencia de la Alcaldía Cuauhtémoc: 

Tal como se desprende del artículo 8 de la Ley de Establecimientos Mercantiles 

para la Ciudad de México que se citó anteriormente, corresponde a las Alcaldías 

elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los establecimientos 

mercantiles que operen en sus demarcaciones, el cual, deberá publicarse en el 

portal de Internet de la Alcaldía. 

 

De igual forma, corresponde a las Alcaldías el otorgar o negar por medio del 

sistema los permisos a que hace referencia la Ley, en un término no mayor a 

cinco días hábiles; así como integrar los expedientes con todos los documentos 

manifestados en los Avisos o Solicitudes de Permisos ingresados en el Sistema, 

y que se encuentren en el ámbito de su competencia. 

 
Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 124 fracción XV de la Ley de 

Transparencia, es obligación de las Alcaldías mantener actualizada, de forma 

impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de 

acuerdo con sus funciones, la información respecto de los documentos 

relacionados al padrón actualizado de los giros mercantiles que funcionen 

en su jurisdicción y las licencias y autorizaciones otorgadas para el 

funcionamiento de los giros sujetos a las leyes y reglamentos aplicables. 
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Por lo tanto, por cuestión territorial del Centro Histórico, al que pertenecen las 

plazas de interés de la parte solicitante, corresponde a la Alcaldía Cuauhtémoc 

proporcionar la información que se peticionó. 

 

C. Competencia compartida.  

 

De lo manifestado hasta ahora tenemos que, la competencia para atender los 

requerimientos de la solicitud corresponde, tanto a la Secretaría de Gobierno, 

como a la Alcaldía Cuauhtémoc. En este sentido, la Secretaría de Gobierno 

violentó el derecho de acceso la  información al no haber realizado la búsqueda 

exhaustiva en sus áreas competentes.  

 

No obstante, la Secretaría de Gobierno actuó de debida al haber orientado a la 

parte peticionaria para que ésta realizara la respectiva solicitud ante la Alcaldía 

Cuauhtémoc. 

 

Lo anterior es así, porque de inicio, la solicitud fue presentada ante la Secretaría 

de Cultura quien la remitió ante la Secretaría de Gobierno; razón por la cual no 

es procedente realizar remisión ante la Alcaldía Cuauhtémoc. Es por ello que, por 

lo que hace a la Alcaldía, lo procedente es orientar a la parte ciudadana para que 

pueda presentar una nueva solicitud dirigida a la Alcaldía.  

 

De igual forma, debe señalarse que, derivado de las obligaciones de las 

Obligaciones de Transparencia de la Alcaldía, puede consultar la información 

correspondiente a los permisos de su interés en la página de la Alcaldía 

Cuauhtémoc en la sección de Obligaciones de Transparencia en el artículo 124 

fracción XV. De igual manera, bajo esa misma sección puede realizar la 
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búsqueda de la información en la página https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones en la sección de concesiones, 

licencias, permisos y autorizaciones. 

 

De manera que, para el caso de la Alcaldía, la persona solicitante cuenta con los 

datos de contacto de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Cuauhtémoc, a 

efecto de estar en posibilidad de presentar ante esa Unidad una solicitud materia 

de su interés. 

 

En consecuencia, lo único que subsiste de la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado es la orientación ante la Alcaldía.    

 

Consecuentemente, de todo lo expuesto hasta ahora y, toda vez que el actuar 

del sujeto obligado violentó el derecho de acceso a la información del ciudadano, 

lo que es factible concluir que el Sujeto Obligado al momento de emitir la 

respuesta incumplió con los principios de certeza, congruencia y exhaustividad 

previstos en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia que determina lo 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 

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones
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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” 

…” 
 

Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto, lo cual en la especie no aconteció; en 

razón de que la respuesta no brindó certeza al particular, puesto que no fue 

exhaustiva al no haber turnado la solicitud antes sus áreas competentes y al no 

haber realizado la búsqueda de la información. 

 

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.7. 

 

Ahora bien, de conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno 

de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos 

Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de 

 
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 

Situación que, como ya se analizó, no sucedió. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

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

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS8 

 

En consecuencia, se determina parcialmente fundado el agravio expresado por 

la parte recurrente; en razón de que, efectivamente son violatorios del derecho 

de acceso a la información de la particular.  

 

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. 

 

SÉPTIMO. 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 de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 
8 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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Con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado 

deberá de turnar ante la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y 

Reordenamiento de la Vía Pública y ante la Dirección General de Ordenamiento 

de la Vía Pública del Centro Histórico a efecto de que realicen una búsqueda de 

la información y proporcionen a la parte solicitante, en vía electrónica, copia 

simple de los permisos para ocupar las siguientes plazas: Plaza Gante (ubicada 

en Avenida 16 de Septiembre y Venustiano Carranza, Centro Histórico) (1) Plaza 

Tlaxcoaque (ubicada en Avenida 20 de noviembre (cerca del metro Pino Suárez), 

Centro Histórico) (2) Plaza Xicotencatl (ubicada en la antigua sede del Senado 

de la Republica, Centro Histórico) (3) Plaza de la Constitución (Zócalo Capitalino, 

Centro Histórico) (4) Plaza del Empedradillo (ubicada al lado de la Catedral 

Metropolitana (parada del Turibús) Centro Histórico) (5), Plaza Seminario 

(ubicada en la entrada del Templo Mayor, Centro Histórico) (6) y Plaza de la 

Revolución (ubicada en el Monumento a la Revolución, Centro Histórico) (7) 

 

Así, para el caso de no localizar la información, deberá de realizar las 

aclaraciones pertinentes y deberá de emitir una nueva respuesta debidamente 

fundada y motivada. 

 

Al respecto deberá de proporcionar a la parte solicitante la evidencia documental 

que corrobore las gestiones que realicen sus áreas competentes derivado de la 

búsqueda.  

   

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

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

cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 
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la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México.   

 

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

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

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

la constancia de notificación de la misma y, en su caso los anexos que contenga. 

 

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

IV. RESUELVE 

 

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

resolución, con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le 

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

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

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

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

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

 

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

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello 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 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

Obligado en el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y 

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

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

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

veintiuno de abril del dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

EATA/EDG 

 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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