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Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 

procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El 07 de octubre de 2019, la particular presentó una solicitud de información identificada 

con el folio 0422000262119, a través del sistema electrónico Infomex, mediante la cual 

requirió a la Alcaldía Cuauhtémoc, lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: 
“Buenas tardes, el sistema tiene problemas para enviar mi solicitud, ya lo intente 
varias veces y no se envía mi solicitud, transgrediendo mi derecho a la información 
pública, asi que solicito por este medio de la manera respetuosa se me informe si es 
que la Alcaldía Cuauhtémoc ha otorgado permiso alguno para la instalacion y/o 
operación de dos puestos semiambulantes color gris metálico instalados frente al 
inmueble ubicado en (…). 
 
gracias” (Sic) 

 
Medios de Entrega:  
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 
 
Otro medio Notificación: 
“Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

 

II. El 21 de octubre de 2019, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico Infomex, 

dio respuesta a la solicitud de información, en los términos siguientes: 

 

Tipo de respuesta 
“A. La solicitud corresponde a otro ente” 
 
Respuesta Información Solicitada 
“ADJUNTO AL PRESENTE ENCONTRARÁ LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS 
QUE DAN ATENCIÓN A SUS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN.” 
 
Archivos adjuntos de respuesta:  ANEXO 1 SOL 2621-16.pdf 

RESPUESTA.docx 

 
Los archivos electrónicos contienen copia digitalizada de los siguientes documentos: 
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 Oficio sin número, de fecha 21 de octubre de 2019, emitido por la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, dirigido a la particular, por el que se dio respuesta 

a la solicitud de información, en los términos siguientes: 

 

“[…] 
Al respecto, con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta Unidad 
de Transparencia turnó la solicitud de información a la  Dirección General de 
Gobierno, a efecto de brindar la respuesta correspondiente dentro del ámbito de su 
competencia. 
 
Derivado lo anterior, mediante oficio número AC/DGG/2900/2019, de fecha 11 de 
octubre del año en curso, la Dirección General de Gobierno, remite copia del oficio 
DMVP/7703/2019, emitido por el Director de Mercados y Vía Pública, el C. Héctor 
Vázquez Aguirre, por medio del cual da atención requerimiento formulado en su 
solicitud de información (se adjunta al presente para mayor referencia). 
 
Por lo antes expuesto, esta Unidad de Transparencia brinda atención a la solicitud 
de información registrada con el número de folio 0422000262119, por lo que da por 
atendida y cumplida la obligación de acceso a la información, en términos de lo 
preceptuado en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
No omito mencionar que, toda vez que presentó su solicitud por conducto de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, en términos del artículo 205 y 206, de la Ley 
de la materia, la notificación de la presente respuesta surte sus efectos por esa 
misma vía.  
[…]” (Sic) 

 

 Oficio AC/DGG/2900/2019, de fecha 11 de octubre de 2019, suscrito por el Director 

General de Gobierno, dirigido a la Jefa de la Unidad Departamental de Transparencia, 

por el que se remitió el diverso DMVP/7703/2019.  

 

 Oficio DMVP/7703/2019, de fecha 09 de octubre de 2019, suscrito por el Director de 

Mercados y Vía Pública, dirigido Director General de Gobierno, por el que se dio 

respuesta a la solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
“[…] 
Por lo anterior, le informo que derivada de una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de esta dirección a mi cargo, se localiza que los puestos fijos a los que se hace 
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referencia cuentan con permiso para ejercer el comercio en la vía pública; no 
obstante, su ubicación es sobre la avenida Chapultepec, del cual fueron removidos 
temporalmente por las obras que se llevan a cabo en la citada avenida por parte de 
la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. 
 
Cabe hacer mención que físicamente no se encuentra instalada ninguna carpa en la 
ubicación antes citada, con fundamento en lo dispuesto por los siguientes artículos: 
53 letra A, Numeral 12, fracción V, letra B, numeral 3, inciso a) fracción XXVIII de la 
Constitución, artículo 29, fracción V, 30, 34 fracción IV de la Ley Orgánica de las 
Alcaldías, y el Manual Administrativo vigente de esta Alcaldía, todos ordenamientos 
de la Ciudad de México. 
[…]” (Sic) 

 

III. El 25 de octubre de 2019, la ahora recurrente, a través del sistema electrónico 

Infomex, interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta proporcionada por el 

sujeto obligado, en los términos siguientes: 

  
Acto o resolución que se recurre: 
“La respuesta insuficiente, ambigua y carente de motivación y fundamentación 
contenida en el oficio numero  DMVP/7703/2019 signada por el C. HÉCTOR 
VAZQUEZ AGUIRRE en su carácter de Director de Mercados y Vía Pública de la 
Dirección General de Gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de Méxio” (Sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: 
“Buenas tardes, mi inconformidad es por la respuesta tan ambigua que dan por parte 
del Director de Mercados y vía pública, toda vez que refiere que los dos puestos 
ambulantes referidos materia del presente 
1.- Su respuesta es “cuentan con un “permiso” no obstante su ubicación es sobre 
Avenida Chapultepec…”. así lo refriere en su oficio DMVP/7703/2019, es decir dichos  
puestos cuentan con un permiso, sin embargo dicho permiso NO ES  PARA 
EJERCER A VENTA EN LA VIA PUBLICA DE LONDRES FRENTE AL NUMERO 
253, por lo cual se deriva que con base en la PREGUNTA MISMA QUE FUE MUY 
CLARA, DICHOS PUESTOS METÁLICOS NO CUENTAN CON PERMISO PARA 
EJERCER EL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA DE LA CALLE LONDRES 253, POR 
LO QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS DE MANERA ILEGAL, y por lo tanto su 
respuesta es dolosamente ambigua, misma que conforme a la Ley, es motivo de 
responsabilidad por parte de dicho servidor público, puesto que La entrega de 
información la considero incompleta y La entrega de información no corresponde con 
lo solicitado, por lo que transgrede la Ley misma y mis garantías individuales incluso, 
tal como mi garantía de seguridad jurídica; por lo tanto considero su respuesta 
deficiente e insuficiente y carente de la fundamentación y/o motivación necesaria 
para garantizar mi derecho al acceso a la información Pública; 
NINGUNA CARPA EN LA UBICACIÓN ANTES CITADA…” y si por CARPA se refiere 
a dos puestos semifijos y niega que existen, esta incluso incurriendo en falsedad de 
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declaraciones como autoridad ya que los puestos si existen y se encuentran de 
manera ilegal ejerciendo venta en vía pública (anexo fotos), por lo cual sigue entregar 
información completa y/La entrega de información no corresponde con lo solicitado, 
por lo que falta información que de certeza, la respuesta es deficiente e insuficiencia 
y carece de la fundamentación y/o motivación; 
3.- Omitió información, entrega información incompleta y/o La entrega de información 
no corresponde con lo solicitado ya que debió orientarme a la página de la 
transparencia de la Alcaldía en donde se deben publicar todo los permisos otorgados 
por esta Alcaldía de conformidad con el artículo 121 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
…” (Sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad: 
“A. Transgrede mi derecho de Acceso a la Información Pública contenida en EL ART 
1° DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIDUAD DE MÉXICO; 
B. TRANSGREDE MI DERECHO HUMANO A LA INFORMACIÓN EN TODAS SUS 
CONNOTACIONES como lo es solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 
información, como lo señala EL ART 3° DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; 
 
C. TRANSGREDE MIS GARATIAS INDIVIDUALES INCLUSO YA QUE 
CONTRAVIENE MI GARANTIA DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA A TENER 
ACCESO A INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA contenida en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;” (Sic) 

 

IV. El 25 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4384/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 30 de octubre de 2019, con fundamento en lo establecido en los artículos, 51 

fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, 

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

admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 
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un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 21 de noviembre de 2019, el sujeto obligado remitió a este Instituto, vía correo 

electrónico, el oficio CM/UT/4877/2019, de la misma fecha precisada, suscrito por la Jefa 

de la Unidad Departamental de Transparencia, por el que se formularon alegatos, en los 

términos siguientes: 

 

“[…] 
A L E G A T O S 

PRIMERO. Esta Unidad de Transparencia es competente para formular los presentes 
alegatos, de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia. 

SEGUNDO. Resulta importante recordar que el particular solicitó información 
relacionada con el permiso para la instalación u operación de dos puestos 
semiambulantes color gris metálica instalados frente al inmueble ubicado en calle 
Londres 253, colonia Juárez 

En respuesta, la Dirección de Mercados y Vía, adscrita a la Dirección General de 
Gobierno, a través del oficio DMVP/7703/2019, manifestó que los puestos a los 
que hace referencia cuentan con permiso para ejercer el comercio en vía 
pública, no obstante, su ubicación es sobre la avenida Chapultepec, del cual 
fueron removidos temporalmente por las obras que se llevan a cabo en la citada 
avenida por parte de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. 
Adicionalmente, manifestó que físicamente no se encuentra instalada ninguna 
carpa en la ubicación antes citada. 

TERCERO. Ahora bien, conviene destacar que, en su recurso de revisión, el 
particular manifestó como agravio que la respuesta emitida mediante oficio 
DMVP/7703/2019, signado por el C. Héctor Vázquez Aguirre, insuficiente, ambigua y 
carente de motivación y fundamentación, argumentando que dichos puestos cuentan 
con un permiso, sin embargo dicho permiso no es para ejercer la venta en la vía 
pública de londres número 253, por lo que considera la respuesta es dolosa mente 
ambigua. 

Derivado de lo anterior, el Director de Mercados y Vía Pública, confirmo su respuesta 
inicial mediante oficio DMVP/9020/2019., de fecha 12 de noviembre del año en curso, 
manifestó que se localizó que dichos puestos cuentan con permiso 
correspondiente, es pertinente mencionar que estos fueron reubicados 
temporalmente a la calle Londres, frente al número 253, colonia Juárez, de esta 
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Alcaldía, a causa de las obras que se están llevando a cabo en Avenida 
Chapultepec. 

Adicionalmente, precisó que las obras señaladas en el párrafo que antecede son 
realizadas por la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México, por lo que 
esta Alcaldía coadyuvó en la reubicación temporal de los puestos que señala en su 
solicitud; una vez concluidas dichas obras, los puestos regresarán a la Avenida 
Chapultepec, Colonia Juárez, de esta Alcaldía, a su lugar de origen. 

Ahora bien, si bien es cierto que el permiso no corresponde a la calle Londres 253, 
colonia Juárez de esta Alcaldía, reiteró que es una reubicación temporal derivado 
de la liberación de espacio para que se lleven a cabo las obras realizada en 
Avenida Chapultepec en el tramo de la Glorieta Insurgentes a Lieja en la Colonia 
Juárez. 

Lo anterior, de conformidad en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
CDMX que en la fracción V indica lo siguiente: “…Las Alcaldías tendrán competencia, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las siguientes materias: […] V. Vía 
Pública…” 

En ese sentido, si bien es cierto que el permiso no corresponde a la calle de Londres 
número 253, Colonia Juárez, de esta Alcaldía, la Dirección en comento, reitero que 
es una reubicación temporal derivado de la liberación de espacios que llevaron a 
cabo a efecto de realizar las obras en Avenida Chapultepec en el tramo de la Glorieta 
de Insurgentes a Lieja, Colonia Juárez, de esta Alcaldía. 

En concordancia con la respuesta emitida por la Dirección de Mercados y Vía Pública, 
es dable concluir que, la esencia principal de la solicitud fue atendida de manera 
puntual, toda vez que ahora se precisó que si bien el permiso es en otra ubicación, 
dichos puestos son reubicados de manera temporal con la finalidad de liberar 
espacios para llevar a cabo las obras. 

Ahora bien, esta Alcaldía en Cuauhtémoc estima que lo expuesto queda 
debidamente acreditado con los medios probatorios que se ofrecen a continuación: 

Único. Instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de las 
actuaciones relacionadas con la solicitud de información con número de folio 
0422000262119, en aquello que favorezca a los intereses de esta Alcaldía en 
Cuauhtémoc 
[…]” (Sic) 

El sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos, la siguiente documentación: 
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 Oficio DMVP/9020/2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, suscrito por el Director 

de Programas y Vía Pública, dirigido a la Jefa de la Unidad Departamental de 

Transparencia, por el que se informó, en relación con el recurso de revisión, lo 

siguiente: 

 

“… 
En el contexto de lo citado anteriormente hago de su conocimiento que respecto a: 

1.- Solicito por este medio de la manera: respetuosa se me informe si es que la 
Alcaldía Cuauhtémoc ha otorgado permiso alguno para la instalación y/o 
operación de dos puestos semiambulantes color gris metálicos instalados 
frente al inmueble ubicado en calle Londres, 253, colonia Juárez alcaldía 
Cuauhtémoc. 

Con respecto a los puestos a los que hace referencia, le informo que se llevó a cabo 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección a mi cargo, localizando 
que los puestos a los que hace referencia cuentan con permiso correspondiente, es 
pertinente mencionar que estos fueron reubicados temporalmente a la calle 
Londres, frente al número 253, colonia Juárez, de esta Alcaldía, a causa de las 
obras que se están llevando a cabo en la Avenida Chapultepec. 

No omito hacer de su conocimiento que las obras señaladas en el párrafo que 
antecede, son realizadas por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México, por lo que esta Alcaldía coadyuvó en la reubicación temporal de los 
puestos que señala en su solicitud; una vez concluidas dichas obras, los puestos 
regresarán a la Avenida Chapultepec, colonia Juárez, de esta Alcaldía, a su lugar 
de origen. 

Si bien es cierto que el permiso no corresponde a la calle de Londres número 253, 
colonia Juárez, de esta Alcaldía, le reitero que es una reubicación temporal 
derivado dela liberación de espacio para que se lleven a cabo las obras que se 
realizan en Avenida Chapultepec en el tramo de la Glorieta de Insurgentes a Lieja, 
colonia Juárez, de esta Alcaldía. 

Lo anterior conforme al Artículo 29, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, que en su fracción V, indica lo siguiente: 

“Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 

V. Vía pública; 
[…]” (Sic) 
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VII. El 02 de diciembre de 2019, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, 

fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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 los 

artículos 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio de las causales de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la 

Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a 

la letra dice: 

 
“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.” 
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Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente;  
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 
ley; V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos.” 
 

1. En cuanto a la fracción I del precepto legal en cita, relativo al término fijado en el 

diverso artículo 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la interposición del medio de 

impugnación, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se 

desprende que el recurso de revisión fue interpuesto dentro de los 15 días hábiles 

establecidos para tal efecto. Lo anterior, en virtud de que el sujeto obligado dio respuesta 

a la solicitud de la particular el 21 de octubre de 2019 y el recurso de revisión fue recibido 

por este Instituto el 25 de octubre de 2019, es decir, el recurso fue interpuesto al segundo 

día hábil siguiente a la fecha de notificación del acto reclamado.  

 

2. En lo que corresponde a la fracción II del numeral 248, este Instituto no tiene 

antecedente de la existencia de algún recurso o medio de defensa en trámite ante los 

tribunales del Poder Judicial por parte de la ahora recurrente, por lo que tampoco se 

actualiza la hipótesis legal señalada.  

 

3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja 

a favor de la recurrente, prevista en el párrafo segundo del artículo 239 de la Ley de 

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

México, se desprende que el agravio en el recurso de revisión que se resuelve, actualiza 

la causal prevista en la fracción XII del artículo 234 de la Ley de la materia, pues tiene 

por objeto controvertir la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 

motivación en la respuesta.   
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4. Mediante el acuerdo de fecha 30 de octubre de 2019, descrito en el resultando V de 

esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, toda 

vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no se 

actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local vigente 

en cita. 

 

5. Del análisis a las manifestaciones de la recurrente no se desprende que haya 

impugnado la veracidad de la información proporcionada. 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto advierte que dentro de las inconformidades hechas valer por el recurrente, 

expresó que “…Omitió información, entrega información incompleta y/o La entrega de 

información no corresponde con lo solicitado ya que debió orientarme a la página de la 

transparencia de la Alcaldía en donde se deben publicar todo los permisos otorgados por 

esta Alcaldía de conformidad con el artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; …”. 

 

Sin embargo, del análisis a la solicitud de información presentada por el particular, este 

Instituto advierte que, a través de ésta, requirió que se le informara si la Alcaldía 

Cuauhtémoc, ha otorgado permiso alguno para la instalación u operación de dos puestos 

semi ambulantes color gris metálico, instalados frente a un inmueble en específico, no 

así que se le proporcionara dicho permiso, como refiere a través de su medio de 

impugnación. 

 

En ese tenor, cabe señalar que el artículo 193, fracción III de la Ley de Transparencia 

local, establece que los particulares al momento de presentar su solicitud de información 

deberán señalar la modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá 

ser mediante: consulta directa, copias simples, copias certificadas, copias digitalizadas, 

u otro tipo de medio electrónico. 

 

Por lo tanto, se desprende que, a través de su recurso de revisión el particular pretende 

tener acceso a la información diversa a la solicitada inicialmente, por lo que, se advierte 
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que el ahora recurrente amplió su solicitud de acceso a la información respecto de 

la modalidad requerida. 

 

No obstante, cabe recordar que el objeto del recurso de revisión en materia de 

transparencia y acceso a la información pública es verificar la legalidad de las respuestas 

en los términos en que fueron notificadas a los particulares, siempre atendiendo a lo 

requerido en la solicitud original, por lo que esto no implica que en el recurso, el 

particular pueda introducir hechos novedosos que no formaron parte de la solicitud y 

respecto de los cuales los sujetos obligados no tuvieron oportunidad de pronunciarse. 

 

En ese sentido, si bien es cierto que este Instituto se encuentra obligado a suplir la 

deficiencia de la queja a favor de los recurrentes, también lo es que, no puede introducir 

hechos novedosos que no formaron parte de la solicitud y respecto de los cuales el sujeto 

obligado no estuvo en posibilidad de otorgar algún tipo de respuesta. 

 

Por lo antes expuesto, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción VI del artículo 

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

de la Ciudad de México, únicamente respecto de los puntos manifestados por el 

particular en su recurso de revisión, insertados en el párrafo anterior y que corresponden 

a nuevos contenidos.  

 

En relación con lo anterior, el artículo 249, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, prevé lo siguiente: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  
 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

De lo anterior se desprende que, una vez admitido el recurso de revisión, se actualizó una 

causal de improcedencia con motivo de la ampliación de la solicitud por parte del recurrente, 

respecto de una de las inconformidades expuestas. De tal manera, que el presente 

recurso de revisión se sobresee únicamente por lo que hace al punto señalado relativo a su 

inconformidad relacionada con la modalidad de entrega que actualiza la causal de 

improcedencia referida, al constituir una ampliación a la solicitud primigenia.  
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Por otra parte, resulta importante traer a colación que durante substanciación del presente 

recurso de revisión, la recurrente no se ha desistido (fracción I), el recurso de revisión que 

nos ocupa no ha quedado sin materia (fracción II), y tampoco ha aparecido alguna causal 

de improcedencia (fracción III), por lo que resulta procedente analizar el agravio expresado 

por la ahora recurrente.  

 

TERCERO. En el presente considerando se abordarán las posturas de las partes, a 

efecto de definir el objeto de estudio de la presente resolución. 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que la 

ahora parte recurrente solicitó a la Alcaldía Cuauhtémoc, que a través del sistema 

electrónico Infomex, informe si ha otorgado permiso alguno para la instalación u o 

operación de dos puestos semi ambulantes color gris metálico, instalados frente a un 

inmueble en específico.  

 

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección de Mercados y Vía Pública, 

adscrita a la Dirección General de Gobierno, que después de una búsqueda exhaustiva 

en sus archivos, advirtió que los puestos fijos a los que se hace referencia en la solicitud, 

cuentan con permiso para ejercer el comercio en la vía pública; no obstante, su ubicación 

es sobre la avenida Chapultepec, del cual fueron removidos temporalmente por las obras 

que se llevan a cabo en la citada avenida por parte de la Secretaría de Obras y Servicios 

de la Ciudad de México. Asimismo, precisó que físicamente no se encuentra instalada 

ninguna carpa en la ubicación referida por el particular.  

 

Subsecuentemente, la particular interpuso ante este Instituto el medio de impugnación 

que se resuelve, mediante al cual manifestó que la respuesta le resulta carente de 

motivación y fundamentación. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó tal 

situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal forma 

que, a través de su oficio de alegatos, el sujeto obligado reiteró y defendió la legalidad 

de su respuesta primigenia. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico Infomex, así como, de todos los documentos que obran en el 
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expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión interpuesto por 

el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto obligado para dar 

atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que se resuelve, mismas 

que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto por 

los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley 

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

de México, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

CUARTO. Controversia. De las manifestaciones vertidas por la recurrente, en el recurso 

de mérito, se desprende que la controversia en el presente medio de impugnación 

concierne a la falta de fundamentación y motivación en los archivos del sujeto 

obligado, supuesto que está contemplado en el artículo 234, fracción XII de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de 

México.  

 

QUINTO. Estudio de fondo. Es INFUNDADO el agravio planteado por la ahora parte 

recurrente, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Expuesto lo anterior, como punto de partida es necesario hacer referencia al 

procedimiento de búsqueda que deben seguir los sujetos obligados para la localización 

de la información requerida por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones 

I y II, 28, 208, 211 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se 

transcribe a continuación:  

 

“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos 
obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, 
de acuerdo a su naturaleza:  
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I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio 
de sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos 
deliberativos y decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y 
expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley 
en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado 
funcionamiento y protección, con la finalidad de que la información se encuentre 
disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su conservación. 
… 
 
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.   
… 
 

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 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el 
menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del 
día siguiente a la presentación de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta 
por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. 
En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional. 
[…”   

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

 Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos  deliberativos y 
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decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

 Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

 Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará 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 para que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 El sujeto obligado deberá notificar al interesado la respuesta a su solicitud, en el 

menor plazo posible, que no podrá exceder de siete días, mismo que podrá 

ampliarse hasta por nueve días más, siempre y cuando existan razones fundadas 

y motivadas.  

 

Expuesto lo anterior, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 

exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del sujeto obligado, 

es conveniente hacer un análisis del marco normativo aplicable a la estructura y 

atribuciones de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

Al respecto, la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente: 

 

““Artículo 6. La Ciudad tiene 16 demarcaciones territoriales, con la siguiente 
denominación: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa 
de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena 
Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y 
Xochimilco. 
… 
 
Artículo 9. Las Alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de 
México y un nivel de gobierno, en los términos de las competencias constitucionales 
y legales correspondientes. No existirán autoridades intermedias entre la jefa o el jefe 
de gobierno y las Alcaldías. 
… 
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Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 
… 

V. Vía pública; 
…”  

 

A su vez el Manual Administrativo de la Alcaldía Cuauhtémoc, establece: 

 

“Artículo 124. Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno: 
 
I. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte la naturaleza y 
destino de la misma.  
…” 

 

De las disposiciones en cita se desprende que la Alcaldía Cuauhtémoc es una 

demarcación territorial, que tiene a su cargo el despacho de diferentes materias, entre 

las que destacan la relativa a la vía pública.  

 

En relación con lo anterior, para el desahogo y cumplimiento de los asuntos de su 

competencia, la Alcaldía se auxilia de diversas unidades administrativas, entre las cuales 

se encuentran la Dirección General Jurídica y de Gobierno, la cual cuenta con 

atribuciones para otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte la 

naturaleza y destino de la misma.  

 

De lo anterior, es posible advertir que el sujeto obligado turnó la solicitud del particular a 

la Unidad Administrativa idónea para conocer de la información solicitada, por tanto, se 

determina que el sujeto obligado cumplió con el procedimiento de búsqueda exhaustiva 

previsto en el artículo 208 y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Ahora bien, cabe recordar que la parte recurrente interpuso ante este Instituto el medio 

de impugnación que se resuelve, mediante al cual manifestó que la respuesta le resulta 

carente de motivación y fundamentación, asimismo, manifestó que, a su consideración, 

el sujeto obligado debió remitirlo a la página de transparencia de la Alcaldía, donde se 

publican todos los permisos otorgados, motivo por el cual considera que la entrega de 

información no corresponde con lo solicitado.  
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En ese tenor, es preciso señalar que de conformidad con el artículo 208, de la Ley de 

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

México, 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. 

 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que el artículo 121, fracción XXIX, de la Ley de 

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

México, los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los 

particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 

electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

información, por lo menos, de las concesiones, contratos, convenios, permisos, 

licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo 

publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, 

condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el 

aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.  

 

En virtud de lo anterior, cabe señalar que el sujeto obligado a través de la Dirección de 

Mercados y Vía Pública, adscrita a la Dirección General de Gobierno, que después de 

una búsqueda exhaustiva en sus archivos, advirtió que los puestos fijos a los que se 

hace referencia en la solicitud, cuentan con permiso para ejercer el comercio en la vía 

pública; no obstante, su ubicación es sobre la avenida Chapultepec, del cual fueron 

removidos temporalmente por las obras que se llevan a cabo en la citada avenida por 

parte de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Asimismo, precisó 

que físicamente no se encuentra instalada ninguna carpa en la ubicación referida por el 

particular, con fundamento en lo dispuesto por los siguientes artículos: 53 letra A, 

Numeral 12, fracción V, letra B, numeral 3, inciso a) fracción XXVIII de la Constitución, 

artículo 29, fracción V, 30, 34 fracción IV de la Ley Orgánica de las Alcaldías, y el Manual 

Administrativo vigente de esta Alcaldía, todos ordenamientos de la Ciudad de México. 

 

En ese orden de ideas, se desprende que el sujeto obligado emitió un pronunciamiento 

categórico respecto de la información solicitada, en el ámbito de sus facultades, 

competencias o funciones, por tanto se desprende que la respuesta fue exhaustiva, con 

lo que se cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad, previstos en el 

artículo previsto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo 



 

   

  

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC  
  
EXPEDIENTE: RR.IP.4384/2019 

 

18 
  

del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, que a 

la letra dispone lo siguiente:  

 
“Artículo 6º.- 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. […]” 

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

“Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 
Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo 
contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están 
referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la 
litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo 
sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a 
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, 
analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos 
legales reclamados. 
 
(…)” 
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Entendiendo por congruencia la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta y, por exhaustividad que se pronuncie expresamente sobre 

cada uno de los puntos requeridos, lo cual 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, decidiendo sobre todos los puntos 

requeridos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

Asimismo, la normatividad en cita, establece que para que sea considerado valido un 

acto administrativo este debe, reunir entre otros requisitos, estar fundado y motivado, es 

decir, la autoridad debe 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, aspecto que en el caso concreto se 

cumplió, toda vez que el sujeto obligado fundamento su respuesta en lo dispuesto por 

los siguientes artículos: 53 letra A, Numeral 12, fracción V, letra B, numeral 3, inciso a) 

fracción XXVIII de la Constitución, artículo 29, fracción V, 30, 34 fracción IV de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías, y el Manual Administrativo vigente de esta Alcaldía, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México. Bajo esas circunstancias, se desprende que 

contrario a lo manifestado por la parte recurrente el sujeto obligado, fundo y motivo su 

respuesta. 

 

De este modo, en el caso que nos atañe, se considera que el agravio del particular en 

relación con la entrega de información que no corresponde resulta infundado. 

 

Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción III de la Ley de 

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

México, este Instituto considera que lo conducente es CONFIRMAR la respuesta de la 

Alcaldía Cuauhtémoc.   

 

SEXTO. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 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. 
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Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando segundo de la presente 

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

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

de México, se SOBRESEE la presente resolución, únicamente por lo que hace a la 

inconformidad que constituye una ampliación a la solicitud de información primigenia. 

 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la 

respuesta del sujeto obligado. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes en la dirección señalada para 

tales efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC  
  
EXPEDIENTE: RR.IP.4384/2019 

 

21 
  

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, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

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

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

Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de diciembre de dos mil 

diecinueve, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

JAFG/LICM 

 


