
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 

INFOCDMX/RR.IP.0286/2021 

Información de los requisitos para realizar danza 

prehispánica en el Zócalo Capitalino Plaza de la 

Constitución, los días sábados en un horario de 16:00 a 

19:00 horas. 

No se informa correctamente lo solicitado. 

Modificar la respuesta, a efecto de que realice una nueva 

búsqueda la información en todos las Unidades Administrativas 

con competencia y remita la solicitud vía correo institucional a 

la Alcaldía Cuauhtémoc. 

No gestionó la solicitud ante sus unidades administrativas 

competentes y no remitió la solicitud a la Alcaldía Cuauhtémoc. 
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GLOSARIO 
 

 
 
 

  

Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Instituto Nacional o 

INAI 

Instituto Nacional de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México 

Sujeto Obligado o 

Jefatura 

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0286/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
  
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

 

Ciudad de México, a  veintiocho de abril de dos mil veintiuno1. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0286/2021, interpuesto en 

contra de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se formula resolución en el 

sentido de MODIFICAR la respuesta emitida por el sujeto obligado, conforme a lo 

siguiente: 

 

ANTECEDENTES  

 

1. Solicitud. El dos de febrero de dos mil veintiuno, se presentó una solicitud de acceso a 

la información al sujeto obligado, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 

requiriendo lo siguiente:  

 
[…] 

Se me informen los requisitos para realizar danza prehispánica en el Zócalo 
Capitalino Plaza de la Constitución en la Alcaldía Cuauhtémoc los días sábados 
en un horario de 16:00 a 19:00 horas.[...] [Sic.] 
 

II.  Respuesta. El diecisiete de febrero, el sujeto obligado, dio respuesta a la solicitud de 

información, mediante el oficio sin número, de fecha diecisiete de febrero del mismo año, 

 
1 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Transparencia de la Secretaria de 

Cultura de la Ciudad de México, en los términos siguientes: 

[…] 

Al respecto, y con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le comunico que 
esta autoridad se ve imposibilitada en remitirle la información solicitada, en virtud de que 
no se trata de información que sea generada o que posea esta Secretaria de Cultura, ni 
tampoco que sea administrada, manejada archivada, custodiada o de la cual se tenga 
conocimiento o que en este en poder de la misma, por lo que o se encuentra disponible  
y/o no se ubica en ningún archivo, registro, expediente o dato contenido en cualquier 
medio magnético o físico con que cuente u obre en poder de esa autoridad sino la 
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Lo anterior, toda vez que la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, no es la 
autoridad que otorga permiso u autorización de los eventos que se llevan a cabo en la 
plancha del Zócalo, la responsabilidad es del Sujeto Obligado quien otorga la opinión 
favorable, permiso o autorización para el uno u aprovechamiento del espacio público del 
cual está requiriendo la información. 
 
Ahora bien de acuerdo al ámbito de su competencia, se hace de su conocimiento que la 
autoridad responsable de emitir cualquier autorización o permiso para la ocupación de la 
Plancha del Zócalo, así como la autoridad para decidir que eventos se presentan en dicho 
espacio público, es la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México.   
 
Lo anterior, con fundamento en el artículo 56 del reglamento Interior de Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Por lo antes expuesto, con fundamento en el Artículo 200 de la Ley de Transparencia, su 
solicitud es canalizada a la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, por ser del 
ámbito de su competencia la información solicitada, para lo cual se envía los siguientes 
datos: 
 

Acuse Folio Dependencia  

 010100002721 Secretaría de Gobierno 

 
 

III. Recurso de revisión. El veinticuatro de febrero, inconforme con la respuesta la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión, en el cual se agravió medularmente de lo 

siguiente:  

[…] 
Descripción de los hechos en que funda la inconformidad.. 
LA SOLICITUD  REALIZADA A LA SECRETARIA DE CULTURA SOBRE LOS REQUISITOS PARA CELEBRAR 
DANZA PREHISPANICA EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ME CAUSA PERJUICIO Y VIOLACIÓN A MI 
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DERECHO DE INFORMACION, TODA VEZ QUE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC  EN FECHA 17 DE FEBRERO 
DE 2021 ME INFORMÓ QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA DICHA INFORMACIÓN ME LA 
BRINDARIA LA SECRETARIA DE CULTURA EN LA MISMA FECHA ME SEÑALO QUE SERIA LA 
SECRETARIA DE GOBIERNO Y LA SECRETARIA DE GOBIERNO ME SEÑALA QUE ERA LA ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC. 

Razones o motivos de la inconformidad 
ME CAUSA AGRAVIO EL HECHO DE QUE NO SE ME INFORMA DE MANERA CORRECTA LO SOLICITADO 
GENERANDOSE DE ESTA FORMA UNA VIOLACIÓN A MI DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PARECIENDO UNA BURLA HACIA MI PERSONA QUE NO SE TOME EN SERIO MI SOLICITUD POR PARTE 
DE NINGUNA DE LAS AUTORIDADES QUE CONFORMAN ESTE GOBIERNO, GENERANDO 
DESCONFIANZA EN LA SUSCRITA AL NO PODER SER ASESORADA DE MANERA CORRECTA PARA LO 
SOLICITADO.  

 […] [Sic.] 

 
 

IV. Turno. El veinticinco de  febrero, la Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 

número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0286/2021 al recurso de revisión y, con base en 

el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó a la Comisionada Ponente, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

  

V. Admisión. El cinco de marzo, se dictó acuerdo por medio del cual se admitió a trámite 

el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, 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 

y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que 

las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día siguiente al 

de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, exhibieran las pruebas 

que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Manifestaciones y alegatos de las partes:  

 

a) Manifestaciones del sujeto obligado: El sujeto obligado, no expresó manifestaciones, 

ni ofreció pruebas de su parte, por lo que se tuvo por precluido el derecho para tales 

efectos. 
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b) Manifestaciones del recurrente: Por otra parte, no fue reportada promoción alguna    

de la parte recurrente en el que manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera 

pruebas que considerara necesarias o expresaran alegatos, tuvo por precluido el derecho 

para tales efectos. 

 

VII. Cierre de instrucción y ampliación. El veintitrés de abril, en atención al estado 

procesal que guardan las actuaciones del expediente se decretó la ampliación del término 

para resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, en virtud de la 

complejidad de estudio del presente recurso de revisión, lo anterior en términos del artículo 

243 penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia. Por lo que, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

 

En ese mismo acto, 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. 

 

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. 

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, 
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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 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. 

 

De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto PRIMERO del 

“ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y TÉRMINOS DE ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS 

ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO 

EPIDEMIOLÓGICO EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

POR COVID-19”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de personas y, 
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con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos, por el periodo 

comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al viernes veintinueve de 

enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos se reanudarán el martes dos 

de febrero del mismo año. 

 

Así como, en términos del punto PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLIA LA 

SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE 

COMUNICAN LAS NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN 

ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19”, 

identificado con la clave alfanumérica 0002/SE/08-01/2021, por medio del cual se 

establece que con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la 

propagación del virus, se amplía la suspensión de plazos y términos por el periodo 

comprendido entre el martes dos al viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por 

lo que los plazos y términos se reanudarán el lunes veintidós de febrero del mismo año. 

 

De igual forma, en términos de los puntos PRIMERO y TERCERO, de conformidad con el 

“ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR 

DERIVADO DE LA SUSPENCIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA 

SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19”, identificado con la clave alfanumérica 

0007/SE/19-02/2021, 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 de forma gradual, y se 

reanudaran a partir del lunes primero de marzo del dos mil veintiuno. 
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Finalmente, la presente resolución se fundamenta en términos de los puntos PRIMERO, 

SEGUNDO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR EL QUE APRUEBA EL 

CALENDARIO DE REGRESO ESCALONADO 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 CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19”, identificado con la clave alfanumérica 00011/SE/26-02/2021, 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 de forma gradual de acuerdo al calendario señalado el 

numeral cuarenta y dos, del mismo acuerdo. 

 
 

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. Por medio del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” la parte 

recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al 

Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto recurrido, el cual fue notificado 

el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, según se observa de las constancias del 

sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones de inconformidad 

correspondientes. 

 

A las documentales anteriormente señaladas 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 la materia.  
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b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que la 

respuesta impugnada fue notificada el diecisiete de febrero, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del primero de marzo al veintidós de marzo, 

por lo que al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa al primer día del 

inicio del cómputo del plazo, es claro que el mismo fue presentado en tiempo. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se interpuso el 

primero de marzo de dos mil veintiuno2, esto es, al primer día del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo de los agravios 

formulados por la parte recurrente, este Instituto realizará el análisis 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 en la jurisprudencia VI.2o. J/323, 

publicada en la página 87, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, con registro digital 210784, de rubro y texto siguientes: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 

previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 

público en el juicio de garantías. 

 

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que 

el sujeto obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano garante 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria, por lo 

que resulta procedente estudiar el fondo de la presente controversia. 

 

 
2 Si bien es cierto la parte recurrente lo interpuso el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, también los esta que de 
conformidad con los acuerdos de suspensión de plazos referidos en el considerando que antecede se tiene por interpuesto 
el uno de marzo de dos mil veintiuno, ya que en dicha fecha se reanudaron.  
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Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advirtió que 

el sujeto obligado por oficio sin número, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno 

emitió su respuesta declarándose incompetente. 

 

CUARTO. Cuestión Previa y fijación de la litis: Con el objeto de ilustrar la controversia 

planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente 

precisar la solicitud de información, la respuesta del sujeto obligado, el agravio de la parte 

recurrente, los alegatos del sujeto obligado. 

 

En este sentido, en el siguiente cuadro se plasmará cada contenido de información 

peticionado, la respuesta que el sujeto obligado les otorgó y el agravio manifestado por la 

parte recurrente, en relación con la respuesta a cada uno de éstos, por parte del sujeto 

obligado.   

Contenido de 
información 
requerido 

Respuesta Agravio 

Se me informen los 
requisitos para 
realizar danza 
prehispánica en el 
Zócalo Capitalino 
Plaza de la 
Constitución en la 
Alcaldía 
Cuauhtémoc  los 
días sábados en un 
horario de 16:00 a 
19:00 horas 

 

…le comunico que esta autoridad se ve 
imposibilitada en remitirle la información 
solicitada, en virtud de que no se trata de 
información que sea generada o que 
posea esta Secretaria de Cultura, ni 
tampoco que sea administrada, manejada 
archivada, custodiada o de la cual se tenga 
conocimiento o que en este en poder de la 
misma, por lo que o se encuentra 
disponible  y/o no se ubica en ningún 
archivo, registro, expediente o dato 
contenido en cualquier medio magnético o 
físico con que cuente u obre en poder de 
esa autoridad sino la Secretaria de 
Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Por lo antes expuesto, con fundamento en 
el Artículo 200 de la Ley de Transparencia, 
su solicitud es canalizada a la Secretaria 
de Gobierno de la Ciudad de México, por 
ser del ámbito de su competencia la 
información solicitada, 

 

ME CAUSA AGRAVIO EL 
HECHO DE QUE NO SE ME 
INFORMA DE MANERA 
CORRECTA LO 
SOLICITADO 
GENERANDOSE DE ESTA 
FORMA UNA VIOLACIÓN A 
MI DERECHO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PARECIENDO UNA BURLA 
HACIA MI PERSONA QUE 
NO SE TOME EN SERIO MI 
SOLICITUD POR PARTE 
DE NINGUNA DE LAS 
AUTORIDADES QUE 
CONFORMAN ESTE 
GOBIERNO, GENERANDO 
DESCONFIANZA EN LA 
SUSCRITA AL NO PODER 
SER ASESORADA DE 
MANERA CORRECTA 
PARA LO SOLICITADO.  
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Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del “Acuse de 

recibo de la solicitud de acceso a la información pública” con número de folio  

0102000003421, del oficio sin número, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, 

y del formato “Recurso de revisión”, documentales que obran en el expediente materia de 

la presente resolución, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la tesis 

del Poder Judicial de la Federación de rubro:  “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA 

EL DISTRITO FEDERAL”3, que a la letra señala:  

El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que 
los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en 
una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con 
las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación 
y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda 
y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar 
"las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido 
común. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación con la solicitud 

de acceso a la información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de 

determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información pública 

del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

 

 
3 Novena Época, Registro: 163972, Tesis: I.5o.C.134 C, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo: XXXII, agosto de 2010, p. 2332.  
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QUINTO. Estudio de fondo. Expuesto lo anterior, este órgano colegiado procede al 

análisis de la legalidad de la respuesta dada a la solicitud motivo del presente recurso de 

revisión, a fin de determinar si la Secretaria de Cultura es o no competente (Único Agravio) 

 

Para ello, es importante hacer referencia al procedimiento de búsqueda que deben seguir 

los sujetos obligados para su localización, el cual se encuentra establecido en los artículos 

208, 211 y 231 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en los siguientes términos: 

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

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

Artículo 231. La Unidad de Transparencia será el vínculo entre el sujeto obligado y el 
solicitante, ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta Ley. 
Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el sujeto obligado a fin 
de facilitar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública.  

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente: 

 

1. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes de acceso a la 

información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla -de acuerdo con las facultades, competencias y funciones-, con el objeto 

de que dichas áreas realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

requerida. 
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2. Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 

aquellos formatos existentes.  

3. Las Unidades de Transparencia serán el vínculo entre el sujeto obligado y el solicitante, 

las cuales deben llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el sujeto obligado a 

fin de facilitar el acceso a la información.  

 

Cabe recordar que, para la atención de la solicitud, el sujeto obligado no turnó el 

requerimiento a las unidades administrativas competentes para que emitieran un 

pronunciamiento respecto de los requerimientos del particular, de conformidad con lo 

siguiente:  

 

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

Ciudad de México. 

Capítulo IV 

De la Unidad de Transparencia 

Artículo  92.- Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, 
en oficinas visibles y accesibles al público que dependerá del titular del sujeto obligado y se 
integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe, Los sujetos 
obligados harán del conocimiento del Instituto la Integración de la Unidad de Transparencia.  
Artículo 93.- Son atribuciones de la Unida de Transparencia: 
I.- Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
sujeto obligado. 
II.- recabar, publicar y actualizar las obligaciones de transparencia a las que se refiere la 
Ley. 
III.- Proponer al Comité de Transparencia del sujeto obligado los procedimientos internos 
que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la 
información 
IV.- Recibir y tramitar las solicitudes de información, así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo. 
V.- Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información  y actualizarlo 
trimestralmente, así como sus trámites, costos y resultados, haciendo del conocimiento del 
Comité de Transparencia correspondiente. 
VI.- Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a los solicitantes  
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sobre: 
a) La elaboración de solicitudes de información. 
b) Trámites y procedimientos que deben realizarse para solicitar información y  
c) Las instancias a las que pueden acudir a solicitar orientación, consultar o interponer 
quejas sobre la presentación del servicio. 
VII.- Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes.  
 

De la normativa anteriormente citada, es posible concluir lo siguiente:  
 
Que la Unidad de Transparencia debió recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la 

información ante las unidades administrativas que considere competentes  para que 

emitan un pronunciamiento respecto de las solicitudes de información requerida de 

conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, por lo que, en presente caso 

no sucedió. 

 

Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se advierte 

que el sujeto obligado incumplió con el procedimiento de búsqueda de la información, en 

razón de que omitió turnar la solicitud a la totalidad de las unidades administrativas con 

competencia para otorgar respuesta. Lo anterior es así dado que la misma Unidad de 

Transparencia realizo el único  pronunciamiento, mediante el cual se declaró incompetente 

canalizando la solicitud a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, sin fundar ni 

motivar su competencia o incompetencia. 

 

De lo anterior es posible concluir que la respuesta que otorgó el sujeto obligado a dicho 

contenido de información incumple el principio de exhaustividad del derecho a acceso a la 

información pública gubernamental, en los términos del criterio 2/2017 del Pleno del 

Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, el cual prescribe:  

 

2/2017 Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el 

derecho de acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su 

artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de 

congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a 

la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 

requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el 

sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se 

refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los 

sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, 

cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado 

y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de 

información. 

 

Conforme a lo antes dicho, no es posible validar el procedimiento de búsqueda de la 

información peticionada en los contenidos de información, consistentes en “proporcionen 

cuales son los requisitos para realizar danza prehispánica en el Zócalo capitalino Plaza de 

la Constitución en la Alcaldía Cuauhtémoc los sábados en un horario de 16:00 a 19:00 

horas”, ya que la solicitud no fue turnada a la totalidad de las unidades administrativas que 

pudieran dar respuesta a lo peticionado.  

 

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 Cultura de la Ciudad de México. 

 

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

informaran “cuáles son los requisitos para realizar Danza prehispánica en el Zócalo 

Capitalino (Plaza de la Constitución de la Alcaldía Cuauhtémoc), en un horario de 16:00 a 

19:00:” 

 

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

motivo por lo que se cita la siguiente normatividad: 

 
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
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LA CIUDAD DE MÉXICO 
IV. ATRIBUCIONES 

 
ARTÍCULO 29. A la Secretaria de Cultura le corresponde el despacho de las materias 
relativas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales de quienes habitan o 
transitan por la Ciudad, promover el desarrollo de la identidad cultural de las personas, 
asegurar que se respete la diversidad de sus modos de expresión, su memoria y su 
conocimiento tradicional, así como asegurar la  accesibilidad y enriquecer la calidad de las 
manifestaciones culturales, con base en los principios  democráticos de igualdad, libertad, 
tolerancia y pluralidad.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
I.-Diseñar, de manera participativa, la política cultural de la Ciudad y asegurar la alineación 
en los procesos de planeación y desarrollo de las políticas públicas en la materia a nivel 
local.  
II.- Definir los canales de interlocución con los diferentes órdenes de gobierno para operar 
acciones conjuntas en materia cultural en el marco de sus atribuciones.  
VIII.- Establecer políticas y proyectos para el desarrollo de la infraestructura cultural de la 
ciudad y para el uso y aprovechamiento de los centros y espacios culturales de su 
competencia  
XVII Operar un sistema de información y sistematización, efectivo y actualizado con el fin 
de promover de manera oportuna en medios digitales e impresos la oferta y demanda 
culturales en la Ciudad al público en general.  
 
PUESTO: Subdirección de Seguimiento a Programas Culturales de Alcaldías. 
Función principal: Definir los canales de interlocución con los diferentes órdenes de  
Gobierno para operar acciones conjuntas en materia cultural en el marco de las atribuciones 
de la Secretaria. 
 
Funciones Básicas 
Participar en actividades con instancias de gobierno federal y local, con la finalidad de 
trabajar en conjunto en materia cultural. 
Coordinar acciones en el rubro cultural, en participación con Alcaldías de la Ciudad de 
México para fomentar el ejercicio de los derechos culturales entre la ciudadanía, usuarios 
y habitantes. 
Desarrollar formas de participación de la Secretaría, de manera coordinada con 
instituciones del gobierno federal y local, para unificar esfuerzos en favor del cumplimiento 
de los derechos culturales para quienes habitan, usan y visitan la ciudad de México 
Articular el apoyo de la Secretaria  con los requerimientos de las alcaldías, durante el 
desarrollo de su programación de actividades  artísticas y culturales. 
Coordinar la vinculación de la Secretaria con áreas de cultura de las dieciséis Alcaldías de 
la Ciudad de México, con el fin de ampliar la cobertura de la promoción, el fomento y la 
difusión de las artes y la cultura entre las personas habitantes, usuarios y visitantes de la 
Ciudad de México.   
Puesto.- Dirección de Vinculación Ciudadana 
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Función Principal: Establecer  vínculos con colectivos culturales, artistas y ciudadanos 
que tengan algún proyecto, propuesta o iniciativa en materia cultural  
Funciones Básicas: Establecer acercamiento con los ciudadanos que solicitan apoyo a la 
Secretaria de Cultura, para conocer sus peticiones y sus proyectos, con la finalidad de saber 
sus necesidades logísticas y financiera. 
Evaluar los proyectos y peticiones culturales que se reciben en la Secretaria de Cultura, 
posterior al primer acercamiento con el ciudadano, con el objetivo de determinar su 
pertinencia y posibilidad de ejecución. 
Determinar los proyectos y peticiones que, con base en su factibilidad podrán ser 
canalizados a la unidad administrativa correspondiente para otorgar el apoyo pertinente 
Expedición de constancias: Extender por escrito a los interesados, los documentos 
oficiales que acreditan la realización de programas culturales, en los que se precise el tipo 
de programa que realizan y los beneficios que representan para la población del Distrito 
Federal.  

 
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;  
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. 

… 
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Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías: de conformidad con su Manual Administrativo 
le corresponde: 
 
A través de la Jefatura de Unidad Departamental de Espectáculos Público, tiene como 
función principal: 
 

 Garantizar que los permisos, avisos y autorizaciones de  espectáculos públicos que se 
 realizan en el perímetro de la Alcaldía, cumplan con la Normatividad aplicable para 
 procurar y preservar el orden en beneficio de los espectadores y de la ciudadanía de  la 
demarcación territorial. 
 
 Analizar los trámites que ingresen por la Ventanilla Única, respecto  de permisos y 
 autorizaciones de espectáculos públicos.  
 

 
De la normatividad citada se desprende lo siguiente: 

 

A.-Con respecto a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.  

Se desprende que a la Secretaria le corresponde establecer políticas y proyectos para el 

desarrollo de la infraestructura cultural de la ciudad y para el uso y aprovechamiento de 

los centros y espacios culturales de su competencia, además de Coordinar la vinculación 

de la Secretaria con áreas de Cultura de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México, 

con el fin de ampliar la cobertura de la promoción, el fomento y la difusión de las artes y la 

cultura entre las personas habitantes, usuarios y visitantes de la Ciudad de México, por 

ende le corresponde registrar las solicitudes de los eventos que se llevara a cabo en los 

diversos espacios públicos, e incluirlos en su programación para efecto de llevar un 

registro sistematizado de cada evento que se llevara a cabo durante el desarrollo de su 

programación de actividades artísticas y culturales en las plazas públicas y centros 

culturales.  

 

B. 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.  
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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.  

 

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 México  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 
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actividades que se realizan en vía pública que no correspondan a otra Dependencia o 
Unidad Administrativa y participar en el diseño e instrumentación de la planeación en las 
demarcaciones territoriales; 
IV. Planear, organizar e implementar acciones tendientes a reordenar las actividades que 
se realicen en vía pública, así como de los establecimientos mercantiles y espectáculos 
públicos, que no estén encomendadas a otra Dependencia o Unidad Administrativa; 
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;  
 
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;  
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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 canalizo la solicitud  de conformidad con el artículo 200 de la ley de 

Transparencia, por considerarla competente para que emita un pronunciamiento al 

respecto  

 
C. 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 de conformidad con su Manual Administrativo que indica lo siguiente: 
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Puesto DIRECCIÓN DE GOBIERNO tiene como funciones: 

  

• Vigilar el cumplimiento de políticas, lineamientos y directrices sustentadas en Leyes, 
Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Circulares inherentes, en materia de enlace de 
Gobierno, establecimientos mercantiles, espectáculos públicos, programas de protección 
civil para fortalecer la gobernabilidad en la demarcación territorial, en coordinación 
institucional de la con la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 Función Principal: Autorizar los espectáculos públicos en la vía pública, 
 parques o espacios públicos, enviados por la Subdirección de Vía Pública, y en 
 su caso vigilar su desarrollo, conforme a las disposiciones jurídicas y 
 administrativas aplicables. 
 

Puesto: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GOBIERNO 

 

 Función principal: todos los trámites ingresados por los ciudadanos, de 
 conformidad a la normatividad aplicable, respetando los principios de simplificación, 
 agilidad, información, precisión, legalidad e imparcialidad y transparencia; brindando 
atención con calidad y calidez a cada uno de los peticionarios. 

 

 Funciones Básicas: Supervisar el trabajo realizado por las Jefaturas de Unidad 
 Departamental de Giros Mercantiles; Espectáculos Públicos; Tarifas, Enseres y 
 Revocaciones y Programas de Protección Civil. 
 
 Revisar la debida integración de los expedientes y trámites realizados por cada una de 
 las Jefaturas de Unidad y que éstas cumplan con la normatividad aplicable. 
 

 Supervisar que se cumpla con cada uno de los términos de ley establecidos para la 
realización de los trámites solicitados por la ciudadanía. 

 

Puesto: JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

 Función Principal: Garantizar que los permisos, avisos y autorizaciones de 
 espectáculos públicos que se realizan en el perímetro de la Alcaldía, cumplan con la 
 Normatividad aplicable para procurar y preservar el orden en beneficio de los 
 espectadores y de la ciudadanía de la demarcación territorial. 
 
 Funciones Básicas: Analizar los trámites que ingresen por la Ventanilla Única, respecto 
 de permisos y autorizaciones de espectáculos públicos.  
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 Elaborar las prevenciones o rechazos de las solicitudes de permisos y autorizaciones 
 de espectáculos públicos con la finalidad de contar con la documentación necesaria para 
 la procedencia de los trámites de la ciudadanía. 
 
 Elaborar los requerimientos de los avisos para subsanar los requisitos establecidos por 
 la normatividad aplicable, en materia de espectáculos públicos. 

 

 Formular solicitudes de opiniones a las áreas correspondientes, respecto de 
 espectáculos en vía pública, con el objetivo de que orienten acerca de las 
 circunstancias de espacio y lugar. 

 

 Función principal: Analizar la procedencia de las solicitudes de las áreas internas de la 
 Alcaldía y autoridades de la Administración Pública para la ocupación del espacio 
 público. 
 
 Funciones Básicas: Realizar las respuestas de las solicitudes de las áreas internas de 
 la Alcaldía y autoridades de la Administración Pública para la ocupación del espacio 
 público 

 

Puesto: DIRECCIÓN DE MERCADOS Y VÍA PÚBLICA 

 

 Función Principal: Controlar y reordenar el comercio en vía pública, con relación a 
 puestos fijos, semifijos, bazares, mercados sobre ruedas, tianguis, ferias y 
 concentraciones, de tal manera, evitar el crecimiento desmedido e irregular de la 
 actividad comercial, lo que se hará mediante supervisiones y operativos, Vigilando el 
 buen funcionamiento de los mercados públicos y plazas comerciales, con lo que se 
 fomentará el desarrollo y crecimiento económico de la ciudadanía, así como de la propia 
 demarcación territorial: 
 
 Función Principal: Coordinar con las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México 
 las acciones necesarias para el reordenamiento del comercio en vía pública del Centro 
 Histórico y demás zonas de conflicto. 
 
 Funciones Básicas: Firmar los oficios relativos a las solicitudes y a los trámites 
 ingresados mediante el Centro de Servicios y Atención Ciudadana, así como de la 
 Ventanilla Única. 
 
  Fungir como enlace con la Secretaria de Seguridad Pública para establecer acciones de 
 liberación de comercio en la vía pública. 
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Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 124 fracción XX 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 a los permisos para el uso de la 

vía pública. 

 

Por lo tanto, por cuestión territorial del Centro Histórico, y administrativa al que pertenecen 

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

proporcionar la información que se peticionó toda vez que se encarga de Garantizar que 

los permisos, avisos y autorizaciones de espectáculos públicos que se realizan en el 

perímetro de la Alcaldía, cumplan con la Normatividad aplicable. 

 

De lo anterior se desprende que el sujeto obligado, no canalizó la solicitud de información 

a la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Cuauhtémoc para que emitiera un 

pronunciamiento respecto de los requerimientos del solicitante, ya que también es 

competente para emitir un pronunciamiento. 

 

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.  

 

No obstante, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, por una parte no gestionó 

la solicitud de información ante las unidades administrativas  que pudieran pronunciarse 

al respecto, faltando así a lo establecido en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, y 

por otro lado actuó conforme al artículo 200 de la ley de Transparencia, al canalizar la 

solicitud de información de la parte recurrente a la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de 
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México, omitiendo canalizar también la solicitud a la Alcaldía Cuauhtémoc para que ésta 

emita un pronunciamiento respecto de la parte de la competencia que le corresponde.  

 

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

quien la remitió ante la Secretaría de Gobierno; omitiendo canalizarla a la Alcaldía 

Cuauhtémoc quien también es competente. Es por ello que, por lo que hace a la Alcaldía, 

lo procedente es remitirla la solicitud de información a través de correo institucional para 

que emita un pronunciamiento respecto de la competencia parcial que le corresponde.  

 

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 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” 

 …” 
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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 la respuesta, primeramente  al no haber turnado la solicitud 

antes sus áreas competentes y en segundo lugar al no haber canalizado la solicitud ante 

la Alcaldía Cuauhtémoc quien también es competente. 

 

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.  

 

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 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 

PRINCIPIOS*  
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En consecuencia, se determina parcialmente fundado el agravio expresado por la parte 

recurrente; en razón de que, únicamente remitió la solicitud de información la Secretaria 

de Gobierno de la Ciudad de México y omitió remitirla a la Alcaldía Cuauhtémoc, quien 

también es competente para emitir un pronunciamiento respecto de los requerimientos 

planteados por la parte recurrente.  

  

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 

 

• Con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá 
de turnar ante la Subdirección de Seguimiento a Programas Culturales de Alcaldías y 
la Dirección de Vinculación Ciudadana, a efecto de que realicen una búsqueda de la 
información y emitan un pronunciamiento, respecto de los requerimientos planteados por 
la parte recurrente para realizar una danza prehispánica en el Zócalo capitalino, (plaza de 
la Constitución).  

 

• Remita la solicitud de información pública del hoy recurrente a través de correo institucional 
a la Alcaldía Cuauhtémoc.  

 

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. 
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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 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.   

 

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

de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir la Comisionada Ponente copia de la 

respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, así como la constancia de notificación de 

esta 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 Sexto de esta resolución, y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia y 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. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el 

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia de la Comisionada 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 Interior del Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México. 

 

mailto:ponencia.enriqueza@infocdmx.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en el medio 

señalado para tal efecto, en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, 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 veintiocho de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

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 GUERRER0 

  SECRETARIO TÉCNICO 

 


