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Ciudad de México, a veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. 

 

Visto el expediente relativo al recurso de revisión iniciado con motivo de la respuesta de la 

Secretaría de Gobierno, a la solicitud de información pública con número de folio 0101000185119, 

se formula la presente resolución en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud. El dieciocho de junio de dos mil diecinueve, el particular 

presentó una solicitud de acceso a la información pública, mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, por medio de la cual requirió al sujeto obligado lo siguiente: 

 

Descripción de la solicitud:  
 
“Conocer a los involucrados, cuantos fueron encuestados, consultados, cada uno de los 
instrumentos y/o formato de recolección de datos elaborados, fechas de realización de las 
asambleas y encuestas, composicion y característica de la consulta, cada una de las acciones 
comprendidas entre la instalación de la primera fase del Comité de Mecanismo para la 
Consulta y la publicación del mismo , número de oficios y copia digital de cada uno elaborados 
para esta causa, quienes y cuantos actores sociales, asi como organizaciones involucradas 
en la realización de la elaboracion y participacion de los miembros del comité para desarrollar 
el Mecanismo de la Consulta para la Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes del Distrito Federal y cuales fueron las funciones y/o atribuciones así 
como responsabilidades adquiridas de ese comité. Conocer el Anteproyecto de Ley de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Distrito Federal que 
fue entregado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el año 2015, producto del 
Mecanismo de la Consulta para la Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes del Distrito Federal” (sic) 
 
Modalidad preferente de entrega de información:  
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT”.  
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II. Contestación de la solicitud. El veinte de junio de dos mil diecinueve el sujeto obligado, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, respondió a la solicitud de información en los 

siguientes términos: 

 

Respuesta Información Solicitada:  

“Derivado de lo anterior, le informo que esta Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
no es el Sujeto Obligado competente para atender su solicitud, debido a que el sujeto 
Obligado que pudiera generar o detentar la información que usted requiere es la Secretaría 
de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 
 
Se remite la solicitud con número de folio 0101000185119, generando un nuevo número de 
folio 0103500022819 para el seguimiento de su solicitud, a través del sistema INFOMEX....” 
(sic) 

 

 
Asimismo, el sujeto obligado adjuntó el oficio número SG/UT/3490/2019, de fecha veinte 

de junio del año en curso, mediante el cual la Subdirectora de la Unidad de Transparencia 

informa lo siguiente:  

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 1, 2, 8 primer párrafo, 13, 212 y 213 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, se da respuesta a la solicitud de información pública, registrada con 
el número de folio 0101000185119 en la que solicita: 
 
“Conocer a los involucrados, cuantos fueron encuestados, consultados, cada uno 
de los instrumentos y/o formato de recolección de datos elaborados, fechas de 
realización de las asambleas y encuestas, composicion y característica de la 
consulta, cada una de las acciones comprendidas entre la instalación de la primera 
fase del Comité de Mecanismo para la Consulta y la publicación del mismo , número 
de oficios y copia digital de cada uno elaborados para esta causa, quienes y cuantos 
actores sociales, asi como organizaciones involucradas en la realización de la 
elaboracion y participacion de los miembros del comité para desarrollar el 
Mecanismo de la Consulta para la Ley de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes del Distrito Federal y cuales fueron las 
funciones y/o atribuciones así como responsabilidades adquiridas de ese comité. 
Conocer el Anteproyecto de Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes del Distrito Federal que fue entregado a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal en el año 2015, producto del Mecanismo de la 
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Consulta para la Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes del Distrito Federal”(sic) 
 
Al respecto le informamos: 
De conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México,  publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018, las atribuciones que por ley corresponden 
a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, son las que a continuación se 
detallan: 
 
“Artículo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias 
relativas al gobierno; relaciones con órganos y poderes públicos locales y federales; la 
coordinación metropolitana y regional; centros de reinserción social, justicia para 
adolescentes y acción cívica. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
  
I. Suplir las faltas temporales y absolutas de la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
conforme a lo establecido en el artículo 32, apartado D, numerales 3, 4, 5 y 6 de la 
Constitución Local;  
II. Conducir las relaciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno con los 
organismos y poderes públicos locales y federales, los gobiernos de las Alcaldías, los 
órganos de representación ciudadana y los órganos de coordinación metropolitana y 
regional;  
III. Remitir al Congreso Local las iniciativas de leyes y de decretos de la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno;  
IV. Otorgar a los organismos y poderes públicos locales el apoyo que requieran para el 
debido ejercicio de sus funciones;  
V. Remitir al Congreso las propuestas de las personas o ternas para ocupar cargos 
públicos que, de acuerdo con la Constitución Local y las Leyes, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno deba someter al órgano legislativo para su ratificación o aprobación;  
VI. Remitir al Congreso las propuestas para ocupar la titularidad de las dependencias de 
la administración pública local o para su ratificación, en los casos en que se conforme un 
gobierno de coalición;  
VII. Recibir y conservar la información sobre las personas aspirantes y/o funcionarias a 
que se refieren las fracciones V y VI, en términos de la legislación aplicable;  
VIII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, ratificaciones, remociones, renuncias 
y licencias de las personas titulares de las dependencias o entidades cuando así lo 
establezcan las leyes o decretos;  
IX. Coordinar las acciones de apoyo del Gobierno de la Ciudad en los procesos electorales, 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;  
X. Conducir la política interior que competa a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
y no se atribuya expresamente a otra Dependencia;  
XI. Aplicar las políticas demográficas que fije la Secretaría de Gobernación en el ámbito 
de la Ciudad y coordinar sus acciones con el Consejo Nacional de Población;  
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XII. Regular, operar y administrar los Centros Penitenciarios, Centro de Sanciones 
Administrativas y de Integración Social y Centros Especializados;  
XIII. Coadyuvar con el Poder Judicial de la Ciudad en la ejecución de sentencias penales 
por delitos del fuero común;  
XIV. Coordinar las acciones del Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para 
adolescentes; responsables de los Centros de internamiento y/o Especializados, y de las 
demás áreas que establezcan las leyes respectivas, observando la autonomía técnica, 
operativa y de gestión de dicha autoridad;  
XV. Coordinar la política pública del Gobierno de la Ciudad de México, para la reinserción 
social y familiar de las personas liberadas, así como coordinar y concertar acciones con 
organismos públicos y privados que promuevan el cumplimiento del derecho a la 
reinserción;  
XVI. Impulsar en el ámbito administrativo, el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales federales y locales por parte de las autoridades de la Ciudad, en lo que 
se refiere a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y sus 
garantías, así como dictar las medidas administrativas que se requieran para su 
cumplimiento;  
XVII. Sistematizar, actualizar y publicar el padrón de establecimientos mercantiles de la 
Ciudad, con base en la información que sea proporcionada y generada por las Alcaldías 
en el ámbito de sus atribuciones, para sus respectivas demarcaciones territoriales, y 
conformación en la base de datos abiertos, en estricto apego a las leyes relativas a la 
protección de datos personales y de transparencia y acceso a la Información pública 
vigentes; asimismo, coadyuvar con las autoridades respectivas a fin de que en la 
elaboración y actualización del padrón de establecimientos mercantiles, se cuente con la 
información que establezca para tal efecto la ley de la materia;  
XVIII. Integrar, autorizar y publicar el registro de clasificación de los títulos y contenidos de 
videojuegos, para su operación comercial en los establecimientos mercantiles, de 
conformidad con las disposiciones normativas de la materia;  
XIX. Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de bienes o la 
ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada y proponer a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno que emita la declaratoria de expropiación u ocupación 
correspondiente, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
XX. Coordinar las relaciones con las Alcaldías;  
XXI. Conocer los recursos de inconformidad interpuestos contra actos y resoluciones que 
emitan las Alcaldías en el ejercicio de sus funciones, con excepción de aquellos que sean 
competencia de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México;  
XXII. Proponer y coordinar, en su caso, las acciones de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, relacionadas con el Sistema de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, 
así como participar en su representación ante los órganos de dicho Sistema, de acuerdo 
con lo que establezcan las leyes en la materia;  
XXIII. Emitir la Alerta por Violencia contra las Mujeres correspondiente, a petición de la 
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México;  
XXIV. Estrechar y fortalecer la coordinación de la Ciudad de México con los niveles de 
gobierno que inciden en la zona metropolitana;  
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XXV. Coordinar operativamente la planeación metropolitana con la participación de las 
autoridades locales correspondientes y representar al Gobierno de la Ciudad en la 
concertación con los gobiernos estatales y municipales de la zona metropolitana, así como 
con el Consejo de Desarrollo Metropolitano y las demás dependencias competentes en 
las materias señaladas en la Constitución Federal; la Constitución Local; la Ley de 
Desarrollo Metropolitano y las demás disposiciones relativas, de acuerdo con los diversos 
instrumentos de planeación y los estudios y diagnósticos que favorezcan la armonización 
entre políticas y proyectos, su seguimiento y evaluación;  
XXVI. Impulsar la formulación de instrumentos en los que se concerte la voluntad política 
de los gobiernos implicados en la coordinación y gestión regional y metropolitana;  
XXVII. Formular y coordinar la implementación de las políticas de desarrollo cívico, así 
como organizar los actos cívicos del Gobierno de la Ciudad en coordinación con las 
Alcaldías;  
XXVIII. Coordinar las acciones necesarias para garantizar la celebración de las figuras de 
democracia directa y participativa en los términos previstos por la Constitución y las leyes 
respectivas;  
XXIX. Realizar convenios de colaboración o coordinación con la Secretaría de 
Gobernación de conformidad con la ley y reglamentos federales en materia de 
asociaciones religiosas y culto público;  
XXX. Coordinar con la persona titular de la Alcaldía correspondiente, los avisos o 
autorizaciones para la realización o celebración de actos de culto público o festividades 
religiosas;  
XXXI. Coordinar, conocer, substanciar y resolver en el ámbito de su competencia, en 
materia de asuntos religiosos, según lo establezcan la ley o los convenios de colaboración 
o coordinación que se celebren con las autoridades federales competentes; así como 
conducir las relaciones del Gobierno de la Ciudad con las asociaciones religiosas;  
XXXII. Coordinar las acciones y programas de Gobierno de la Ciudad en el Centro 
Histórico, tanto en lo relativo al uso de la vía pública y de los espacios públicos, como en 
la regulación del trabajo, comercio, servicios y espectáculos que se realicen en espacios 
públicos, para garantizar la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos; asimismo, 
coadyuvar en las acciones de protección y conservación que realice la Autoridad del 
Centro Histórico y las instituciones públicas y privadas de acuerdo a lo que determine la 
ley en la materia;  
XXXIII. Proponer y coordinar, en su caso, las acciones de la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno relacionadas con el Sistema Integral de Derechos Humanos, así como 
participar en su representación ante los órganos de dicho sistema, de acuerdo con lo que 
establezcan las leyes en la materia;  
XXXIV. Atender las demandas, peticiones, conflictos y expresiones de protesta social que 
se realicen en la vía pública, a través de acciones de diálogo y concertación; y de 
mecanismos de gestión social para canalizar la demanda ciudadana para que sea 
atendida y resuelta por las áreas competentes;  
XXXV. Coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, la actuación de las autoridades de la 
Ciudad ante las manifestaciones públicas a fin de garantizar la protección de las personas, 
la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos, de acuerdo con lo que determinen 
las normas y protocolos en la materia;  
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XXXVI. Coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones del Gobierno de la 
Ciudad para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas, así como participar en los órganos del Mecanismo de acuerdo a lo dispuesto 
en las normas respectivas;  
XXXVII. Emitir, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las Alcaldías, los 
lineamientos generales y medidas administrativas sobre el comercio, trabajo y servicios 
en la vía pública, que aseguren que estas actividades no se desarrollen en vías primarias, 
en áreas de acceso y tránsito de hospitales, estaciones de bomberos, en escuelas, en 
instalaciones del transporte público, en equipamiento o infraestructura destinada a la 
movilidad de las personas, en las áreas que determinen las instancias de protección civil 
y en las demás que especifiquen las leyes en la materia;  
XXXVIII. Vigilar, sistematizar e impulsar la actualización del padrón del comercio en la vía 
pública en coordinación con las Alcaldías; y  
XXXIX. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos.  
 
Derivado de lo anterior, le informo que esta Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
no es el Sujeto Obligado competente para atender su solicitud, debido a que el sujeto 
Obligado que pudiera generar o detentar la información que usted requiere es la 
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes  
de conformidad a las siguientes atribuciones: 
 
Artículo 39. A la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes corresponde el despacho de las materias relativas a diseñar, establecer, 
ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, 
proyectos, estrategias y acciones del Gobierno de la Ciudad relativas a los pueblos 
indígenas y sus derechos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Local. 
Específicamente cuenta con las atribuciones siguientes:  
I. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas, proyectos y acciones para el desarrollo 
integral, intercultural y sostenible de los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes de la Ciudad; con una perspectiva de derechos humanos y de 
género;  
II. Impulsar la transversalidad de sus derechos en las políticas públicas, planes, programas 
y acciones gubernamentales de las Dependencias, Entidades y Alcaldías de la Ciudad;  
III. Fortalecer el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad;  
IV. Diseñar y ejecutar las consultas indígenas respecto a las medidas administrativas y 
legislativas de esta Secretaría, que impacten sustancialmente a los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad;  
V. Asesorar, capacitar y acompañar técnicamente las consultas indígenas que realicen las 
Dependencias, Entidades, Alcaldías y el Congreso, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, que impacten sustancialmente a los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes;  
VI. Apoyar, capacitar y asesorar jurídicamente a las autoridades y representantes de los 
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, y a sus integrantes, en 
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los asuntos relacionados con el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, con 
una perspectiva de género e intercultural;  
VII. Formular en coordinación con los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes de la Ciudad, protocolos e instrumentos normativos sobre 
participación y consulta indígena;  
VIII. Formular, promover y operar acciones para garantizar los derechos de las niñas y 
mujeres indígenas, con perspectiva intercultural y de género para su desarrollo integral;  
IX. Promover, crear y ejecutar programas de difusión para el uso pleno de las lenguas 
indígenas, modificar su situación de desprestigio, así como dignificar a sus hablantes 
desde el ejercicio de sus derechos en la Ciudad;  
X. Coadyuvar en la capacitación, formación, profesionalización y actualización de las 
personas traductoras e intérpretes de lenguas indígenas;  
XI. Promover y fortalecer el acceso de los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones en sus lenguas indígenas;  
XII. Proponer el mecanismo de Coordinación Interinstitucional del Gobierno de la Ciudad 
de México para garantizar sus derechos;  
XIII. Impulsar la creación del subsistema educativo indígena y comunitario en coordinación 
con los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes y con las 
dependencias competentes en materia de educación;  
XIV. Visibilizar, fortalecer, recuperar y recrear las identidades, cosmovisiones y culturas 
indígenas;  
XV. Crear el Sistema de Información y Documentación sobre los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas de la Ciudad;  
XVI. Establecer relaciones de vinculación y cooperación con organizaciones y organismos 
locales, nacionales e internacionales para tratar cuestiones indígenas;  
XVII. Impartir programas de sensibilización, capacitación, formación y actualización en 
materia indígena;  
XVIII. Coadyuvar con el organismo encargado de la planeación gubernamental de la 
Ciudad para elaborar el sistema de indicadores en materia indígena;  
XIX. Participar con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México en 
la determinación de criterios generales para el establecimiento de estímulos fiscales y 
financieros, perfiles laborales y creación de partidas presupuestales que favorezcan el 
pleno acceso de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes y 
sus integrantes a derechos y servicios, como acciones afirmativas;  
XX. Brindar servicios legales para la defensa de sus derechos con perspectiva intercultural 
y de género;  
XXI. Promover la protección de la propiedad intelectual, el patrimonio cultural, 
conocimientos y expresiones culturales indígenas; 
XXII. Impulsar la medicina tradicional y su incorporación al sistema de salud pública; en 
coordinación con las dependencias competentes en materia de salud;  
XXIII. Establecer en coordinación con los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes los términos de su participación en el órgano consultivo de esta 
Secretaría; y  
XXIV. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 
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Dirección: Calle Fray Servando Teresa de Mier 198 Colonia Centro,  
Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06000, Ciudad de México  
Teléfono: 1102-6500 o 5128-3800 Ext. 6500  
Correo electrónico: atencionciudadana.sepi@cdmx.gob.mx 
 
En este sentido, atento a la naturaleza de su solicitud y con fundamento en artículo 200 
párrafo segundo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, y de conformidad con Numeral 10 fracción VII de los 
Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de información Pública y de Datos Personales 
en la Ciudad de México, se remite la solicitud con número de folio 0101000185119, 
generando un nuevo número de folio 0103500022819 para el seguimiento de su solicitud, 
a través del sistema INFOMEX. 
 
““Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia 
por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud 
de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes”. 
 “Numeral 10 fracción VII.- Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria 
incompetencia para entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a 
aquel en que se tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante 
en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad 
de transparencia del sujeto obligado competente.” 
 
Se hace de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia, se encuentra a su 
disposición para cualquier duda o aclaración sobre esta solicitud en el domicilio ubicado 
en Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, número 185, 2° piso, Colonia Tránsito, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06800, o en el teléfono 57414234, ext. 2021 o a través del correo 
electrónico ut_secgob@secgob.cdmx.gob.mx 
 
Finalmente, le informo que, en caso de inconformidad con la presente, usted podrá 
impugnar la misma por medio del recurso de revisión, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de esta respuesta, en 
cumplimiento con lo establecido en los artículos 233 primer párrafo, 234 y 236 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México 

 
 
Archivo adjunto: 1851 Orientacion y-o Remision SO CdMx.docx 

 

mailto:ut_secgob@secgob.cdmx.gob.mx
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III. Presentación del recurso de revisión. El veintiuno de junio de dos mil diecinueve, se recibió 

en este Instituto el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, en contra de la 

respuesta emitida por el sujeto obligado, indicando siguientes:  

 

 “… 
Razón de la interposición   
HASTA SU EXTINCION, EL CONSEJO DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DEL 
DISTRITO FEDERAL ESTUVO A CARGO Y TUVO QUE VER EN LA ELABORACIÓN DE 
LEY EN 2013, POR LO QUE INFIERO QUE ES INFORMACIÓN QUE TIENEN EN SU 
PODER, A MENOS QUE INDIQUEN A DONDE FUE TRASLADADO TODO EL ARCHIVO 
REFERENTE AL CONSEJO DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DEL DISTRITO 
FEDERAL”. (Sic)  
 

 

IV. Admisión del recurso de revisión. El veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se acordó la 

admisión del recurso de revisión, 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 (Ley de Transparencia).  

 

Asimismo, para mejor proveer el correcto desarrollo del presente recurso, con fundamento en los 

artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, disposición 

normativa de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia en términos de su artículo 10, se 

proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas del sistema habilitado para tramitar 

solicitudes de información, respecto de la solicitud de información citada al rubro. 

 

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

Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que en un plazo 

máximo de siete días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 

que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 
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 Notificación al particular. El dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se notificó a la parte 

recurrente el acuerdo de referencia, a través de los estrados de este Instituto, en virtud de que 

la dirección de correo electrónico señalada marcó error en el envío.  

 

 Notificación al sujeto obligado. El dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se notificó vía 

correo electrónico al sujeto obligado, el proveído de admisión. 

 

V. Alegatos del sujeto obligado. El nueve de agosto de dos mil diecinueve se recibió mediante 

correo electrónico el oficio número SG/UT/4142/2019, de la misma fecha, mediante el cual el 

sujeto obligado remitió sus alegatos, en los términos siguientes:   

 

 “[…] 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción III; de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y en 
cumplimiento a lo establecido en el numeral décimo séptimo, fracción III, del Procedimiento 
para la Recepción, Sustanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión 
Interpuestos en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México, aprobado mediante acuerdo 0813/S0/01/2016 el uno 
de junio de dos mil dieciséis. 
 
En este acto y dentro del término establecido para tal efecto, por medio del presente escrito 
comparezco para presentar los siguientes ALEGATOS en representación de la Secretaría 
de Gobierno de la Ciudad de México, respecto del Expediente RR.IP.2604/2019, notificado 
vía correo institucional de esta Unidad de Transparencia el día 18 de Julio del presente 
año a las 11:13 horas. 
 

ALEGATOS 
 

a) En fecha 18 de Junio de 2019, se ingresó a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia la solicitud de información pública con número de folio 0101000185119 en 
la que la parte recurrente solicitó: (Documental que obra en el expediente). 
 
‘Conocer a los involucrados, cuantos fueron encuestados, consultados, cada uno de los 
instrumentos y/o formato de recolección de datos elaborados, fechas de realización de las 
asambleas y encuestas, composición y característica de la consulta, cada una de las 
acciones comprendidas entre la instalación de la primera fase del Comité de Mecanismo 
para la Consulta y la publicación del mismo , número de oficios y copia digital de cada uno 
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elaborados para esta causa, quienes y cuantos actores sociales, así como organizaciones 
involucradas en la realización de la elaboración y participación de los miembros del comité 
para desarrollar el Mecanismo de la Consulta para la Ley de Pueblos y Barrios Originarios 
y Comunidades Indígenas Residentes del Distrito Federal y cuáles fueron las funciones 
y/o atribuciones así como responsabilidades adquiridas de ese comité. Conocer el 
Anteproyecto de Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes del Distrito Federal que fue entregado a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal en el año 2015, producto del Mecanismo de la Consulta para la Ley de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Distrito Federal’ (sic) 
 
b) Derivado de la solicitud del hoy recurrente, en fecha 20 de Junio del presente año, se 
dio respuesta a la solicitud de información pública a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, mediante el oficio SG/UT/3490/2019 (anexo 1), en el cual de conformidad 
a lo establecido al artículo 200 y al Numeral 10 fracción VII de los Lineamientos para la 
Gestión de Solicitudes de Información pública y de Datos Personales en la Ciudad de 
México, se remitió la solicitud de información pública a través del Sistema INFOMEX 
(anexo 2), generando un nuevo número de folio 0103500023319, el cual su finalidad era 
darle seguimiento a la solicitud de información pública a través de la Secretaría de Pueblos 
y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, lo 
anterior, derivado a los cuestionamientos del hoy recurrente y de conformidad a lo 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 2 de Enero de 2019 (anexo 
3): 
 
‘’Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes’. 
 
‘Numeral 10 fracción VII.- Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria 
incompetencia para entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a 
aquel en que se tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante 
en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad 
de transparencia del sujeto obligado competente. 
 
GACETA OFICIAL 02-ENERO-2019 
 
‘CUARTO.- A la entrada en función de la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, ésta tendrá a su cargo la revisión y despacho de los 
asuntos pendientes del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, 
el cual deberá hacer entrega de toda la documentación e información generada con motivo 
de las actividades desarrolladas en ejercicio de sus atribuciones.’ 
 
c) Dicha remisión se hizo, con la finalidad de esclarecer las inquietudes del hoy recurrente 
y a su vez tuviera mayor abundamiento de información, toda vez que se detectó que la 
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Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la 
Ciudad de México, es el Sujeto Obligado competente para atender dichos 
cuestionamientos, con base a lo establecido en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 39. A la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes corresponde el despacho de las materias relativas a diseñar, establecer, 
ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, 
proyectos, estrategias y acciones del Gobierno de la Ciudad relativas a los pueblos 
indígenas y sus derechos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Local. 
Específicamente cuenta con las atribuciones siguientes: 
 
I. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas, proyectos y acciones para el desarrollo 
integral, intercultural y sostenible de los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes de la 
Ciudad; con una perspectiva de derechos humanos y de género; 
II. Impulsar la transversalidad de sus derechos en las políticas públicas, planes, programas 
y acciones gubernamentales de las Dependencias, Entidades y Alcaldías de la Ciudad; 
III. Fortalecer el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad; 
IV. Diseñar y ejecutar las consultas indígenas respecto a las medidas administrativas y 
legislativas de esta Secretaría, que impacten sustancialmente a los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad; 
V. Asesorar, capacitar y acompañar técnicamente las consultas indígenas que realicen las 
Dependencias, Entidades, Alcaldías y el Congreso, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, que impacten sustancialmente a los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes; 
VI. Apoyar, capacitar y asesorar jurídicamente a las autoridades y representantes de los 
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, y a sus integrantes, en 
los asuntos relacionados con el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, con 
una perspectiva de género e intercultural; 
VII. Formular en coordinación con los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes de la Ciudad, protocolos e instrumentos normativos sobre 
participación y consulta indígena; 
VIII. Formular, promover y operar acciones para garantizar los derechos de las niñas y 
mujeres indígenas, con perspectiva intercultural y de género para su desarrollo integral; 
IX. Promover, crear y ejecutar programas de difusión para el uso pleno de las lenguas 
indígenas, modificar su situación de desprestigio, así como dignificar a sus hablantes 
desde el ejercicio de sus derechos en la Ciudad; 
X. Coadyuvar en la capacitación, formación, profesionalización y actualización de las 
personas traductoras e intérpretes de lenguas indígenas; 
XI. Promover y fortalecer el acceso de los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones en sus lenguas indígenas; 
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XII. Proponer el mecanismo de Coordinación Interinstitucional del Gobierno de la Ciudad 
de México para garantizar sus derechos; 
XIII. Impulsar la creación del subsistema educativo indígena y comunitario en coordinación 
con los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes y con las 
dependencias competentes en materia de educación; 
XIV. Visibilizar, fortalecer, recuperar y recrear las identidades, cosmovisiones y culturas 
indígenas; 
XV. Crear el Sistema de Información y Documentación sobre los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas de la Ciudad; 
XVI. Establecer relaciones de vinculación y cooperación con organizaciones y organismos 
locales, nacionales e internacionales para tratar cuestiones indígenas; 
XVII. Impartir programas de sensibilización, capacitación, formación y actualización en 
materia indígena; 
XVIII. Coadyuvar con el organismo encargado de la planeación gubernamental de la 
Ciudad para elaborar el sistema de indicadores en materia indígena; 
XIX. Participar con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México en 
la determinación de criterios generales para el establecimiento de estímulos fiscales y 
financieros, perfiles laborales y creación de partidas presupuestales que favorezcan el 
pleno acceso de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes y 
sus integrantes a derechos y servicios, como acciones afirmativas; 
XX. Brindar servicios legales para la defensa de sus derechos con perspectiva intercultural 
y de género; 
XXI. Promover la protección de la propiedad intelectual, el patrimonio cultural, 
conocimientos y expresiones culturales indígenas; 
XXII. Impulsar la medicina tradicional y su incorporación al sistema de salud pública; en 
coordinación con las dependencias competentes en materia de salud; 
XXIII. Establecer en coordinación con los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes los términos de su participación en el órgano consultivo de esta 
Secretaría; y 
XXIV. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 
 
d) Dicha remisión se hizo, con el objeto de que el hoy recurrente obtuviera una respuesta 
eficaz, congruente y satisfactoria, por parte del Sujeto Obligado competente en el menor 
tiempo posible como lo establece el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como hacer que 
prevalezcan los principios bajo los cuales se rige la Ley de la presente materia estipulados 
en el artículo 11. 
 
‘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 nueve 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto 
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obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales 
hará uso de la ampliación excepcional. 
 
No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que 
supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud.’ 
 
‘Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo 
a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 
 
e) Con fecha 18 de Julio del presente año fue recibido vía correo institucional de esta 
Unidad de Transparencia, el Acuerdo de Admisión del Recurso de Revisión mediante el 
cual el Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 243 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, admitió el Recurso de Revisión con número de expediente 
RR.IP.2604/2019, presentado por [nombre del recurrente], en virtud de la inconformidad 
respecto de la respuesta primigenia, exponiendo los siguientes agravios: 
 
‘HASTA SU EXTINCIÓN, EL CONSEJO DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS 
DEL DISTRITO FEDERAL ESTUVO A CARGO Y TUVO QUE VER EN LA ELABORACION 
DE LEY EN 2013, POR LO QUE INFIERO QUE ES INFORMACION QUE TIENEN EN SU 
PODER, A MENOS QUE INDIQUEN A DONDE FUE TRASLADADO TODO EL ARCHIVO 
REFERENTE AL CONSEJO DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DEL 
DISTRITO FEDERAL.’ (sic) 
 
f) En atención a los agravios manifestados por el hoy recurrente, y con la finalidad de 
resolver la controversia, esta Unidad de Transparencia con el objeto de obtener 
información relativa con el Recurso de Revisión, en fecha 24 de Julio turnó el oficio 
SG/UT/3953/2019 (anexo 4) dirigido al Mtro. Félix Arturo Medina Padilla Subsecretario de 
Gobierno, a través del cual se le solicitó su amable apoyo para realizar una búsqueda en 
los archivos a su cargo con el fin de obtener alguna información respecto a los 
cuestionamientos del recurrente o si fuese caso el pronunciamiento en atención a sus 
agravios con relación a la respuesta primigenia. 
 
g) Asimismo, en fecha 2 de Agosto, se recibió respuesta mediante oficio 
SG/SSG/1532/2019 (anexo 5), signado por el Mtro. Félix Arturo Medina Padilla, mediante 
el cual manifestó lo siguiente: 
 
‘(..Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 7, incisos C y D, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, en observancia de lo dispuesto en los diversos 1, 92 y 
102 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, y en relación con los artículos 22, fracción XIII y 23, fracciones 
XIX y XX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, me permito hacer de su conocimiento que el hecho referido por el 
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peticionario hoy recurrente, se suscitó estando vigente el Dictamen de Estructura Orgánica 
D-SEGOB-5/160115 de la Secretaría de Gobierno, derivado de lo cual, existía la Dirección 
Ejecutiva de Seguimiento al Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, 
adscrita en forma directa a la Secretaría de Gobierno, el cual tuvo vigencia a partir del 16 
de enero de 2015. 
 
Derivado de lo anterior, la información requerida no obra en los registros y archivos de 
esta unidad administrativa, asimismo es de referir que no existe indicio o elemento que 
conlleve a contar con la información solicitada, por lo que en el presente caso no resulta 
necesario declarar la inexistencia...]’ 
 
h) En tal sentido, se reitera la incompetencia de esta Secretaría de Gobierno para dar 
respuesta, la "Notoria Incompetencia", se actualiza en virtud de lo establecido en el artículo 
26 de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018, 
artículo que establece las atribuciones que por ley corresponden a la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, que a continuación se detallan: 
 
‘Artículo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias relativas 
al gobierno; relaciones con órganos y poderes públicos locales y federales; la coordinación 
metropolitana y regional; centros de reinserción social, justicia para adolescentes y acción 
cívica. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
I. Suplir las faltas temporales y absolutas de la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
conforme a lo establecido en el artículo 32, apartado D, numerales 3, 4, 5 y 6 de la 
Constitución Local; 
II. Conducir las relaciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno con los 
organismos y poderes públicos locales y federales, los gobiernos de las Alcaldías, los 
órganos de representación ciudadana y los órganos de coordinación metropolitana y 
regional; 
III. Remitir al Congreso Local las iniciativas de leyes y de decretos de la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno; 
IV. Otorgar a los organismos y poderes públicos locales el apoyo que requieran para el 
debido ejercicio de sus funciones; 
V. Remitir al Congreso las propuestas de las personas o ternas para ocupar cargos 
públicos que, de acuerdo con la Constitución Local y las Leyes, la personó titular de la 
Jefatura de Gobierno deba someter al órgano legislativo para su ratificación o aprobación; 
VI. Remitir al Congreso las propuestas para ocupar la titularidad de las dependencias de 
la administración pública local o para su ratificación, en los casos en que se conforme un 
gobierno de coalición; 
VII. Recibir y conservar la información sobre las personas aspirantes y/o funcionarias a 
que se refieren las fracciones V y VI, en términos de la legislación aplicable; 
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VIII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, ratificaciones, remociones, renuncias 
y licencias de las personas titulares de las dependencias o entidades cuando así lo 
establezcan las leyes o decretos; 
IX. Coordinar las acciones de apoyo del Gobierno de la Ciudad en los procesos electorales, 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 
X. Conducir la política interior que competa a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
y no se atribuya expresamente a otra Dependencia; 
XI. Aplicar las políticas demográficas que fije la Secretaría de Gobernación en el ámbito 
de la Ciudad y coordinar sus acciones con el Consejo Nacional de Población; 
XII. Regular, operar y administrar los Centros Penitenciarios, Centro de Sanciones 
Administrativas y de Integración Social y Centros Especializados; 
XIII. Coadyuvar con el Poder Judicial de la Ciudad en la ejecución de sentencias penales 
por delitos del fuero común; 
XIV. Coordinar las acciones del Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para 
adolescentes; responsables de los Centros de internamiento y/o Especializados, y de las 
demás áreas que establezcan las leyes respectivas, observando la autonomía técnica, 
operativa y de gestión de dicha autoridad; 
XV. Coordinar la política pública del Gobierno de la Ciudad de México, para la reinserción 
social y familiar de las personas liberadas, así como coordinar y concertar acciones con 
organismos públicos y privados que promuevan el cumplimiento del derecho a la 
reinserción; 
XVI. Impulsar en el ámbito administrativo, el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales federales y locales por parte de las autoridades de la Ciudad, en lo que 
se refiere a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y sus 
garantías, así como dictar las medidas administrativas que se requieran para su 
cumplimiento; 
XVII. Sistematizar, actualizar y publicar el padrón de establecimientos mercantiles de la 
Ciudad, con base en la información que sea proporcionada y generada por las Alcaldías 
en el ámbito de sus atribuciones, para sus respectivas demarcaciones territoriales, y 
conformación en la base de datos abiertos, en estricto apego a las leyes relativas a la 
protección de datos personales y de transparencia y acceso a la Información pública 
vigentes; asimismo, coadyuvar con las autoridades respectivas a fin de que en la 
elaboración y actualización del padrón de establecimientos mercantiles, se cuente con la 
información que establezca para tal efecto la ley de la materia; 
XVIII. Integrar, autorizar y publicar el registro de clasificación de los títulos y contenidos de 
videojuegos, para su operación comercial en los establecimientos mercantiles, de 
conformidad con las disposiciones normativas de la materia; 
XIX. Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de bienes o la 
ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada y proponer a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno que emita la declaratoria de expropiación u ocupación 
correspondiente, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
XX. Coordinar las relaciones con las Alcaldías; 
XXI. Conocer los recursos de inconformidad interpuestos contra actos y resoluciones que 
emitan las Alcaldías en el ejercicio de sus funciones, con excepción de aquellos que sean 
competencia de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 
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XXII. Proponer y coordinar, en su caso, las acciones de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, relacionadas con el Sistema de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, 
así como participar en su representación ante los órganos de dicho Sistema, de acuerdo 
con lo que establezcan las leyes en la materia; 
XXIII. Emitir la Alerta por Violencia contra las Mujeres correspondiente, a petición de la 
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México; 
XXIV. Estrechar y fortalecer la coordinación de la Ciudad de México con los niveles de 
gobierno que inciden en la zona metropolitana; 
XXV. Coordinar operativamente la planeación metropolitana con la participación de las 
autoridades locales correspondientes y representar al Gobierno de la Ciudad en la 
concertación con los gobiernos estatales y municipales de la zona metropolitana, así como 
con el Consejo de Desarrollo Metropolitano y las demás dependencias competentes en 
las materias señaladas en la Constitución Federal; la Constitución Local; la Ley de 
Desarrollo Metropolitano y las demás disposiciones relativas, de acuerdo con los diversos 
instrumentos de planeación y los estudios y diagnósticos que favorezcan la armonización 
entre políticas y proyectos, su seguimiento y evaluación; 
XXVI. Impulsar la formulación de instrumentos en los que se concerte la voluntad política 
de los gobiernos implicados en la coordinación y gestión regional y metropolitana; 
XXVII. Formular y coordinar la implementación de las políticas de desarrollo cívico, así 
como organizar los actos cívicos del Gobierno de la Ciudad en coordinación con las 
Alcaldías; 
XXVIII. Coordinar las acciones necesarias para garantizar la celebración de las figuras de 
democracia directa y participativa en los términos previstos por la Constitución y las leyes 
respectivas; 
XXIX. Realizar convenios de colaboración o coordinación con la Secretaría de 
Gobernación de conformidad con la ley y reglamentos federales en materia de 
asociaciones religiosas y culto público; 
XXX. Coordinar con la persona titular de la Alcaldía correspondiente, los avisos o 
autorizaciones para la realización o celebración de actos de culto público o festividades 
religiosas; 
XXXI. Coordinar, conocer, substanciar y resolver en el ámbito de su competencia, en 
materia de asuntos religiosos, según lo establezcan la ley o los convenios de colaboración 
o coordinación que se celebren con las autoridades federales competentes; así como 
conducir las relaciones del Gobierno de la Ciudad con las asociaciones religiosas; 
XXXII. Coordinar las acciones y programas de Gobierno de la Ciudad en el Centro 
Histórico, tanto en lo relativo al uso de la vía pública y de los espacios públicos, como en 
la regulación del trabajo, comercio, servicios y espectáculos que se realicen en espacios 
públicos, para garantizar la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos; asimismo, 
coadyuvar en las acciones de protección y conservación que realice la Autoridad del 
Centro Histórico y las instituciones públicas y privados de acuerdo a lo que determine la 
ley en la materia; 
XXXIII. Proponer y coordinar, en su caso, las acciones de la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno relacionadas con el Sistema Integral de Derechos Humanos, así como 
participar en su representación ante los órganos de dicho sistema, de acuerdo con lo que 
establezcan las leyes en la materia; 
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XXXIV. Atender las demandas, peticiones, conflictos y expresiones de protesta social que 
se realicen en la vía pública, a través de acciones de diálogo y concertación; y de 
mecanismos de gestión social para canalizar la demanda ciudadana para que sea 
atendida y resuelta por las áreas competentes; 
XXXV. Coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, la actuación de las autoridades de la 
Ciudad ante las manifestaciones públicas a fin de garantizar la protección de las personas, 
la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos, de acuerdo con lo que determinen 
las normas y protocolos en la materia; 
XXXVI. Coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones del Gobierno de la 
Ciudad para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas, así como participar en los órganos del Mecanismo de acuerdo a lo dispuesto 
en las normas respectivas; 
XXXVII. Emitir, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las Alcaldías, los 
lineamientos generales y medidas administrativas sobre el comercio, trabajo y servicios 
en la vía pública, que aseguren que estas actividades no se desarrollen en vías primarias, 
en áreas de acceso y tránsito de hospitales, estaciones de bomberos, en escuelas, en 
instalaciones del transporte público, en equipamiento o infraestructura destinada a la 
movilidad de las personas, en las áreas que determinen las instancias de protección civil 
y en las demás que especifiquen las leyes en la materia; 
XXXVIII. Vigilar, sistematizar e impulsar la actualización del padrón del comercio en la vía 
pública en coordinación con las Alcaldías; y 
XXXIX. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 
 
i) En tal sentido, y atendiendo al principio de ‘MÁXIMA PUBLICIDAD’, y a su vez hacer que 
predomine el cumplimiento que tiene por objeto la Ley de la presente materia, para 
garantizar de manera efectiva el acceso de información, el día 9 de Agosto del presente 
año, a través del correo electrónico proporcionado por el hoy recurrente se envió 
Información Adicional relativo a su requerimiento (anexo 6), para que en esa tesitura se 
logre esclarecer sus peticiones. 
 
Que el día 9 de Agosto del presente año, con base a lo dispuesto en los numerales Tercero 
fracción XXI, y Cuarto del Procedimiento para la Recepción y Sustanciación Resolución y 
Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en materia de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, aprobado 
mediante Acuerdo 0813/SO/01-06/2016, se presentan, los ALEGATOS correspondientes 
en los tiempos y formas marcados por la normatividad en la materia, debidamente 
sustanciados y respaldados de los anexos y probanzas requeridas. 
 
Por lo expuesto y fundado en los artículos 230 y 243 fracción III; de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, a usted Comisionada Ponente Marina Alicia San Martín Rebolloso, del Instituto de 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México atentamente solicito: 
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PRIMERO: Tenerme por presentados en tiempo y forma los ALEGATOS DE LEY, respecto 
del Expediente: RR.IP.2604/2019, en términos del presente escrito, señalando como 
cuenta de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones: ut 
secgob@secgob.cdmx.gob.mx, conforme a lo dispuesto por el artículo 243 último párrafo; 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 244 fracción II; de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y previo los trámites de Ley, solicito respetuosamente al Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México determinar el sobreseimiento del presente Recurso, en virtud de lo 
expuesto y de acuerdo a los argumentos y sus anexos que se vierten en el presente 
documento, al no existir vulnerabilidad al principio de certeza jurídica, ni lesión al derecho 
de acceso a la información pública, NI AL PRINCIPIO DE MAXIMA PUBLICIDAD 
CONSAGRADO EN LA NORMATIVIDAD DE LA MATETRIA toda vez que se actualiza el 
precepto establecido en el artículo 249 fracción II y III; de la Ley precitada, dado que el 
requerimiento de información se atendió conforme a la formulación del peticionario. 
 
‘Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia’. 
...” (Sic)  

 

El sujeto obligado adjuntó los siguientes documentos a su escrito de alegatos:  

 

 Oficio SG/UT/3490/2019 de fecha 20 de junio de 2019, por medio del cual la Subdirectora 

de la Unidad de Transparencia, informa a la solicitante que el sujeto obligado que pudiera 

generar o detentar la información de su interés es la Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, en virtud de las atribuciones 

dispuestas en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México. En este sentido, adjuntó la solicitud con número de folio 

0101000185119, generando un nuevo número de folio 0103500022819 para el 

seguimiento de su solicitud, a través del sistema INFOMEX.  
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 Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0103500022819, ingresada el veinte de mayo del año en curso, cuyo sujeto obligado es 

la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.  

 

 Acuerdo por el que deja sin efectos el diverso por el que se crea el Consejo de los Pueblos 

y Barrios Originarios del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el dos de enero de dos mil diecinueve. 

 

 Oficio SG/UT/3953/2019 del 24 de julio de 2019, suscrito por la Subdirectora de la Unidad 

de Transparencia, y dirigido al Subsecretario de Gobierno, mediante el cual le solicita una 

respuesta complementaria a la solicitud de información pública con número de folio 

0101000185119. 

 

 Copia del correo electrónico dirigido a la cuenta señalada por la parte recurrente, 

haciendo de su conocimiento un alcance a su respuesta original.   

 

VI. Acuerdo de admisión de pruebas, cierre de instrucción y ampliación de término. El 

diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, se dictó acuerdo por medio del cual se tuvieron por 

admitidas las constancias remitidas por el sujeto obligado en vía de alegatos y desahogadas las 

probanzas ofrecidas, dada su propia y especial naturaleza.  

 

Con fundamento en los artículos 239 y 243, de la Ley de Transparencia, se determinó ampliar el 

plazo para resolver el presente recurso de revisión por diez días hábiles más y se decretó el 

cierre de instrucción correspondiente. 

 

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); artículo 7 apartados D y 

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

243 de la Ley de Transparencia, 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 (RI). 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de oficio de 

las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 

“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 

                                                           
1 Sirve como criterio orientador la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 
parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 
“Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del 
juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.” 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que no se 

actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo siguiente: 

  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el veinte de junio de dos 

mil diecinueve, y el recurso de revisión fue interpuesto el día siguiente, es decir dentro del 

plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 236, fracción I, de la Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio de defensa 

presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, en contra del mismo acto 

que impugna a través del presente medio de defensa. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, fracción 

III de la Ley de Transparencia, esto es, la declaración de incompetencia del sujeto obligado.  

 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 238 de la 

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

de México.  

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado su 

petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este 

Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
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Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia se establece: 

 

“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.” 

 

En la especie, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza ninguna 

de las causales de sobreseimiento previstas en las fracciones I y III, ya que el recurrente no 

se ha desistido (I) y no se advirtió causal de improcedencia alguna (III). 

 

Ahora bien, por lo que refiere a la segunda de las fracciones del citado artículo, el sujeto obligado 

hizo del conocimiento de este Instituto la remisión de un alcance a su respuesta y que fue hecha 

del conocimiento de la parte promovente (Anexo VI de su escrito de alegatos), de cuyo análisis 

se advierte que derivado del supuesto referido por el particular realizó una búsqueda de lo 

solicitado, precisando que no localizó información al respecto. En consecuencia, precisó que 

reiteraba su incompetencia.  

  

Al respecto, con fines de orientación, es dable señalar que si bien el sujeto obligado señaló que 

es incompetente para conocer sobre lo requerido, también lo es que refirió una inexistencia de 

la información, atendiendo el supuesto referido por el solicitante, arguyendo que éste se suscitó 

“estando vigente el Dictamen de Estructura Orgánica D-SEGOB-5/160115 de la Secretaría de 

Gobierno, derivado de lo cual, existía la Dirección Ejecutiva de Seguimiento al Consejo de 

Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, adscrita en forma directa a la Secretaría de 

Gobierno, el cual tuvo vigencia a partir del 16 de enero de 2015.” 
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En consecuencia, este Instituto considera procedente establecer la diferencia que existe entre 

incompetencia e inexistencia. 

 

Para tal efecto, resulta pertinente traer a colación los siguientes criterios orientadores, emitidos 

por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales: 

 

En relación a la incompetencia, el Criterio 13/17, señala lo siguiente: 

 

Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado 

para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto 

que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una 

cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

 

Por su parte, en cuanto al concepto de inexistencia, resulta aplicable el Criterio 14/17 que 

dispone: 

 

Inexistencia. La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información 

solicitada e implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no obstante 

que cuenta con facultades para poseerla.  

 

De los criterios en cita, se puede lograr concluir que la inexistencia e incompetencia son dos 

conceptos que no pueden coexistir entre sí, ya que, cuando la información requerida por un 

solicitante no se encuentre dentro de los archivos del sujeto obligado, se actualiza el supuesto 

de inexistencia manifestada por las áreas competentes que realizaron la búsqueda. 
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Mientras que, la incompetencia radica en el caso de que no se advierta obligación alguna de 

contar con la información, es decir, no se cuenten con elementos de convicción que den a 

entender que lo requerido se localiza dentro de los archivos del sujeto obligado, ya que se trata 

de una cuestión de derecho, pues no existe un sustento legal que indique que se debe contar 

con ella. 

 

Por lo expuesto, a fin de delinear el sentido de la presente resolución, en primera instancia se 

analizarán las atribuciones que tiene el sujeto obligado y, en caso de advertir su competencia, 

se procederá a analizar la inexistencia de la información requerida. 

 

En consecuencia, este órgano colegiado se avocará al estudio de fondo del presente asunto, en 

tanto que no se actualizó ninguna de las hipótesis de sobreseimiento previstas en el artículo 249 

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

Ciudad de México.  

 

TERCERO. Controversia. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consistirá en determinar si la 

respuesta emitida por el sujeto obligado transgredió el derecho de acceso a la información 

pública de la parte recurrente y, en su caso, si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. En este sentido, en el 

presente considerando se abordarán las posturas de las partes, a efecto de definir el objeto de 

estudio de la presente resolución. 

 

Así, de la valoración de la solicitud de información que nos ocupa, se desprende que el hoy 

promovente solicitó al sujeto obligado la siguiente información:  

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTIN REBOLLOSO 

 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 
 
FOLIO: 0101000185119 
 

EXPEDIENTE: RR.IP.2604/2019 
 

 

26 
 

“Conocer a los involucrados, cuantos fueron encuestados, consultados, cada uno de los 
instrumentos y/o formato de recolección de datos elaborados, fechas de realización de las 
asambleas y encuestas, composicion y característica de la consulta, cada una de las acciones 
comprendidas entre la instalación de la primera fase del Comité de Mecanismo para la 
Consulta y la publicación del mismo , número de oficios y copia digital de cada uno elaborados 
para esta causa, quienes y cuantos actores sociales, asi como organizaciones involucradas 
en la realización de la elaboracion y participacion de los miembros del comité para desarrollar 
el Mecanismo de la Consulta para la Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes del Distrito Federal y cuales fueron las funciones y/o atribuciones así 
como responsabilidades adquiridas de ese comité. Conocer el Anteproyecto de Ley de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Distrito Federal que 
fue entregado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el año 2015, producto del 
Mecanismo de la Consulta para la Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes del Distrito Federal” (sic) 

 

En respuesta, el sujeto obligado, a través del oficio  número SG/UT/3490/2019 de fecha veinte 

de junio del año en curso, se declaró incompetente para atender la solicitud, remitiendo la misma 

a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes para que 

le diera el trámite correspondiente.  

 

Inconforme con la respuesta formulada por el sujeto obligado, el solicitante interpuso recurso de 

inconformidad, mismo que a la letra dice:  

 
“HASTA SU EXTINCION, EL CONSEJO DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DEL 
DISTRITO FEDERAL ESTUVO A CARGO Y TUVO QUE VER EN LA ELABORACIÓN DE 
LEY EN 2013, POR LO QUE INFIERO QUE ES INFORMACIÓN QUE TIENEN EN SU 
PODER, A MENOS QUE INDIQUEN A DONDE FUE TRASLADADO TODO EL ARCHIVO 
REFERENTE AL CONSEJO DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DEL DISTRITO 
FEDERAL”. (Sic)  

 

De lo anterior, se desprende que mediante el medio de impugnación que se resuelve, el particular 

hizo valer como agravio, básicamente, el siguiente: 

 

1. La declaración de incompetencia del sujeto obligado.  

 

Estudio de fondo 
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En primera instancia, resulta necesario citar a continuación los preceptos aplicables de Ley de 

Transparencia2, al caso concreto: 

 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 
la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 
y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 
a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 
Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 
Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 
Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 
ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
(Énfasis añadido) 
 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en 
sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como 
reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta 
Ley. (Énfasis añadido) 
… 
 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
 
XIV. Documento: A los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los 

                                                           
2 Consultable en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66382/31/1/0  

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66382/31/1/0
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sujetos obligados, sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su 
fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; (Énfasis 
añadido) 

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

 

Acorde a las definiciones citadas, es posible desprender las siguientes consideraciones:  

 

 Que la información susceptible de ser materia del ordenamiento en comento, 

corresponde a toda aquella que documente el ejercicio de las facultades o la 

actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, y que esté contenida 

en un soporte bien sea escrito, impreso, sonoro visual, electrónico, informático u 

holográfico. 

 

 En este sentido, se entenderá por información a la que obre en documentos que los 

sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por 

cualquier medio. 
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 Asimismo, se indica que bastará con que el documento obre en los archivos de la 

dependencia o entidad, con independencia de si éstos los generaron o no, y sin 

importar cómo lo hayan obtenido, adquirido, transformado o lo conserven por 

cualquier título.  

 

Como se ha señalado a lo largo del presente ocurso, el recurrente solicitó diversa información 

sobre el Mecanismo de la Consulta para la Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes del Distrito Federal, así como del Anteproyecto de Ley de Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Distrito Federal que fue entregado 

a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el año 2015. 

 

Del análisis de la respuesta formulada por el sujeto obligado y de sus alegatos, se advierte que 

éste indicó que:  

 

 El órgano competente para atender la solicitud del particular era la Secretaría de Pueblos 

y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; lo anterior, con fundamento 

en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 13 de 

diciembre de 2018.  

 

En este sentido, obra en el expediente, acuse de recibo de la remisión de la solicitud con número 

de folio 0101000185119, a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, generándose el número de folio 0103500022819 para el seguimiento de 

la solicitud, a través del sistema INFOMEX.  

 

Al respecto, el artículo 16, fracciones I y XIV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México (Ley Orgánica), dispone que la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprende el estudio, 
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planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, entre otras dependencias, de 

la Secretaría de Gobierno y la Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes.  

 

En este contexto, el artículo 26 de la Ley Orgánica establece que le corresponderá a la Secretaría 

de Gobierno el despacho de las materias relativas al gobierno; relaciones con órganos y poderes 

públicos locales y federales; la coordinación metropolitana y regional; centros de reinserción 

social, justicia para adolescentes y acción cívica. Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Suplir las faltas temporales y absolutas de la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
conforme a lo establecido en el artículo 32, apartado D, numerales 3, 4, 5 y 6 de la 
Constitución Local;  
II. Conducir las relaciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno con los 
organismos y poderes públicos locales y federales, los gobiernos de las Alcaldías, los 
órganos de representación ciudadana y los órganos de coordinación metropolitana y 
regional; 
III. Remitir al Congreso Local las iniciativas de leyes y de decretos de la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno; 
IV. Otorgar a los organismos y poderes públicos locales el apoyo que requieran para el 
debido ejercicio de sus funciones; 
V. Remitir al Congreso las propuestas de las personas o ternas para ocupar cargos 
públicos que, de acuerdo con la Constitución Local y las Leyes, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno deba someter al órgano legislativo para su ratificación o aprobación; 
VI. Remitir al Congreso las propuestas para ocupar la titularidad de las dependencias de 
la administración pública local o para su ratificación, en los casos en que se conforme un 
gobierno de coalición; 
VII. Recibir y conservar la información sobre las personas aspirantes y/o funcionarias a 
que se refieren las fracciones V y VI, en términos de la legislación aplicable; 
VIII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, ratificaciones, remociones, renuncias 
y licencias de las personas titulares de las dependencias o entidades cuando así lo 
establezcan las leyes o decretos; 
IX. Coordinar las acciones de apoyo del Gobierno de la Ciudad en los procesos electorales, 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 
X. Conducir la política interior que competa a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
y no se atribuya expresamente a otra Dependencia; 
XI. Aplicar las políticas demográficas que fije la Secretaría de Gobernación en el ámbito 
de la Ciudad y coordinar sus acciones con el Consejo Nacional de Población; 
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XII. Regular, operar y administrar los Centros Penitenciarios, Centro de Sanciones 
Administrativas y de Integración Social y Centros Especializados; 
XIII. Coadyuvar con el Poder Judicial de la Ciudad en la ejecución de sentencias penales 
por delitos del fuero común; 
XIV. Coordinar las acciones del Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para 
adolescentes; responsables de los Centros de internamiento y/o Especializados, y de las 
demás áreas que establezcan las leyes respectivas, observando la autonomía técnica, 
operativa y de gestión de dicha autoridad; 
XV. Coordinar la política pública del Gobierno de la Ciudad de México, para la reinserción 
social y familiar de las personas liberadas, así como coordinar y concertar acciones con 
organismos públicos y privados que promuevan el cumplimiento del derecho a la 
reinserción; 
XVI. Impulsar en el ámbito administrativo, el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales federales y locales por parte de las autoridades de la Ciudad, en lo que 
se refiere a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y sus 
garantías, así como dictar las medidas administrativas que se requieran para su 
cumplimiento; 
XVII. Sistematizar, actualizar y publicar el padrón de establecimientos mercantiles de la 
Ciudad, con base en la información que sea proporcionada y generada por las Alcaldías 
en el ámbito de sus atribuciones, para sus respectivas demarcaciones territoriales, y 
conformación en la base de datos abiertos, en estricto apego a las leyes relativas a la 
protección de datos personales y de transparencia y acceso a la Información pública 
vigentes; asimismo, coadyuvar con las autoridades respectivas a fin de que en la 
elaboración y actualización del padrón de establecimientos mercantiles, se cuente con la 
información que establezca para tal efecto la ley de la materia; 
XVIII. Integrar, autorizar y publicar el registro de clasificación de los títulos y contenidos de 
videojuegos, para su operación comercial en los establecimientos mercantiles, de 
conformidad con las disposiciones normativas de la materia; 
XIX. Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de bienes o la 
ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada y proponer a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno que emita la declaratoria de expropiación u ocupación 
correspondiente, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
XX. Coordinar las relaciones con las Alcaldías;  
XXI. Conocer los recursos de inconformidad interpuestos contra actos y resoluciones que 
emitan las Alcaldías en el ejercicio de sus funciones, con excepción de aquellos que sean 
competencia de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 
XXII. Proponer y coordinar, en su caso, las acciones de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, relacionadas con el Sistema de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, 
así como participar en su representación ante los órganos de dicho Sistema, de acuerdo 
con lo que establezcan las leyes en la materia; 
XXIII. Emitir la Alerta por Violencia contra las Mujeres correspondiente, a petición de la 
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México; 
XXIV. Estrechar y fortalecer la coordinación de la Ciudad de México con los niveles de 
gobierno que inciden en la zona metropolitana; 
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XXV. Coordinar operativamente la planeación metropolitana con la participación de las 
autoridades locales correspondientes y representar al Gobierno de la Ciudad en la 
concertación con los gobiernos estatales y municipales de la zona metropolitana, así como 
con el Consejo de Desarrollo Metropolitano y las demás dependencias competentes en 
las materias señaladas en la Constitución Federal; la Constitución Local; la Ley de 
Desarrollo Metropolitano y las demás disposiciones relativas, de acuerdo con los diversos 
instrumentos de planeación y los estudios y diagnósticos que favorezcan la armonización 
entre políticas y proyectos, su seguimiento y evaluación; 
XXVI. Impulsar la formulación de instrumentos en los que se concerte la voluntad política 
de los gobiernos implicados en la coordinación y gestión regional y metropolitana; 
XXVII. Formular y coordinar la implementación de las políticas de desarrollo cívico, así 
como organizar los actos cívicos del Gobierno de la Ciudad en coordinación con las 
Alcaldías; 
XXVIII. Coordinar las acciones necesarias para garantizar la celebración de las figuras de 
democracia directa y participativa en los términos previstos por la Constitución y las leyes 
respectivas; 
XXIX. Realizar convenios de colaboración o coordinación con la Secretaría de 
Gobernación de conformidad con la ley y reglamentos federales en materia de 
asociaciones religiosas y culto público; 
XXX. Coordinar con la persona titular de la Alcaldía correspondiente, los avisos o 
autorizaciones para la realización o celebración de actos de culto público o festividades 
religiosas; 
XXXI. Coordinar, conocer, substanciar y resolver en el ámbito de su competencia, en 
materia de asuntos religiosos, según lo establezcan la ley o los convenios de colaboración 
o coordinación que se celebren con las autoridades federales competentes; así como 
conducir las relaciones del Gobierno de la Ciudad con las asociaciones religiosas; 
XXXII. Coordinar las acciones y programas de Gobierno de la Ciudad en el Centro 
Histórico, tanto en lo relativo al uso de la vía pública y de los espacios públicos, como en 
la regulación del trabajo, comercio, servicios y espectáculos que se realicen en espacios 
públicos, para garantizar la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos; asimismo, 
coadyuvar en las acciones de protección y conservación que realice la Autoridad del 
Centro Histórico y las instituciones públicas y privadas de acuerdo a lo que determine la 
ley en la materia; 
XXXIII. Proponer y coordinar, en su caso, las acciones de la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno relacionadas con el Sistema Integral de Derechos Humanos, así como 
participar en su representación ante los órganos de dicho sistema, de acuerdo con lo que 
establezcan las leyes en la materia; 
XXXIV. Atender las demandas, peticiones, conflictos y expresiones de protesta social que 
se realicen en la vía pública, a través de acciones de diálogo y concertación; y de 
mecanismos de gestión social para canalizar la demanda ciudadana para que sea 
atendida y resuelta por las áreas competentes; 
XXXV. Coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, la actuación de las autoridades de la 
Ciudad ante las manifestaciones públicas a fin de garantizar la protección de las personas, 
la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos, de acuerdo con lo que determinen 
las normas y protocolos en la materia; 
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XXXVI. Coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones del Gobierno de la 
Ciudad para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas, así como participar en los órganos del Mecanismo de acuerdo a lo dispuesto 
en las normas respectivas; 
XXXVII. Emitir, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las Alcaldías, los 
lineamientos generales y medidas administrativas sobre el comercio, trabajo y servicios 
en la vía pública, que aseguren que estas actividades no se desarrollen en vías primarias, 
en áreas de acceso y tránsito de hospitales, estaciones de bomberos, en escuelas, en 
instalaciones del transporte público, en equipamiento o infraestructura destinada a la 
movilidad de las personas, en las áreas que determinen las instancias de protección civil 
y en las demás que especifiquen las leyes en la materia;  
XXXVIII. Vigilar, sistematizar e impulsar la actualización del padrón del comercio en la vía 
pública en coordinación con las Alcaldías; y 
XXXIX. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

 

Asimismo, el artículo 39 de la Ley Orgánica dispone que a la Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes le corresponde el despacho de las materias 

relativas a diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar 

las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones del Gobierno de la Ciudad relativas a 

los pueblos indígenas y sus derechos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Local. 

A la luz de estas ideas, el artículo en comento especifica las atribuciones con las que cuenta 

dicha Secretaría:  

 

I. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas, proyectos y acciones para el desarrollo 
integral, intercultural y sostenible de los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes de la Ciudad; con una perspectiva de derechos humanos y de 
género;  
II. Impulsar la transversalidad de sus derechos en las políticas públicas, planes, programas 
y acciones gubernamentales de las Dependencias, Entidades y Alcaldías de la Ciudad;  
III. Fortalecer el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad;  
IV. Diseñar y ejecutar las consultas indígenas respecto a las medidas administrativas y 
legislativas de esta Secretaría, que impacten sustancialmente a los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad;  
V. Asesorar, capacitar y acompañar técnicamente las consultas indígenas que realicen las 
Dependencias, Entidades, Alcaldías y el Congreso, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, que impacten sustancialmente a los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes;  
VI. Apoyar, capacitar y asesorar jurídicamente a las autoridades y representantes de los 
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, y a sus integrantes, en 
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los asuntos relacionados con el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, con 
una perspectiva de género e intercultural;  
VII. Formular en coordinación con los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes de la Ciudad, protocolos e instrumentos normativos sobre 
participación y consulta indígena;  
VIII. Formular, promover y operar acciones para garantizar los derechos de las niñas y 
mujeres indígenas, con perspectiva intercultural y de género para su desarrollo integral;  
IX. Promover, crear y ejecutar programas de difusión para el uso pleno de las lenguas 
indígenas, modificar su situación de desprestigio, así como dignificar a sus hablantes 
desde el ejercicio de sus derechos en la Ciudad;  
X. Coadyuvar en la capacitación, formación, profesionalización y actualización de las 
personas traductoras e intérpretes de lenguas indígenas;  
XI. Promover y fortalecer el acceso de los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones en sus lenguas indígenas;  
XII. Proponer el mecanismo de Coordinación Interinstitucional del Gobierno de la Ciudad 
de México para garantizar sus derechos;  
XIII. Impulsar la creación del subsistema educativo indígena y comunitario en coordinación 
con los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes y con las 
dependencias competentes en materia de educación;  
XIV. Visibilizar, fortalecer, recuperar y recrear las identidades, cosmovisiones y culturas 
indígenas;  
XV. Crear el Sistema de Información y Documentación sobre los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas de la Ciudad;  
XVI. Establecer relaciones de vinculación y cooperación con organizaciones y organismos 
locales, nacionales e internacionales para tratar cuestiones indígenas;  
XVII. Impartir programas de sensibilización, capacitación, formación y actualización en 
materia indígena;  
XVIII. Coadyuvar con el organismo encargado de la planeación gubernamental de la 
Ciudad para elaborar el sistema de indicadores en materia indígena;  
XIX. Participar con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México en 
la determinación de criterios generales para el establecimiento de estímulos fiscales y 
financieros, perfiles laborales y creación de partidas presupuestales que favorezcan el 
pleno acceso de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes y 
sus integrantes a derechos y servicios, como acciones afirmativas;  
XX. Brindar servicios legales para la defensa de sus derechos con perspectiva intercultural 
y de género;  
XXI. Promover la protección de la propiedad intelectual, el patrimonio cultural, 
conocimientos y expresiones culturales indígenas;  
XXII. Impulsar la medicina tradicional y su incorporación al sistema de salud pública; en 
coordinación con las dependencias competentes en materia de salud;  
XXIII. Establecer en coordinación con los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes los términos de su participación en el órgano consultivo de esta 
Secretaría; y  
XXIV. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos.  
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Como se puede apreciar, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes actualmente detenta facultades para pronunciarse sobre la solicitud 

del particular, ya que es el órgano encargado del despacho de los temas relacionados con los 

pueblos indígenas y sus derechos.  

 

No obstante, es de señalar que el ciudadano considera que la Secretaría de Gobierno podría 

contar con la información solicitada, en virtud de que el Consejo de los Pueblos y Barrios 

Originarios del Distrito Federal dependía de este órgano; en ese tenor, resulta importante 

mencionar lo siguiente:  

 

 En fecha siete de marzo de dos mil siete se creó el órgano de coordinación de la 

Administración Pública Distrito Federal y participación ciudadana denominado, Consejo 

de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal; enfocado al fomento, 

preservación y difusión de su cultura originaria y tradicional, dependiente de la Secretaría 

de Cultura.  

 

 Posteriormente, el siete de noviembre de dos mil trece se publicó en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, el Acuerdo por el que se reforma el similar por el que se crea el Consejo 

de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, publicado en el referido órgano 

de difusión el veintiuno de marzo de dos mil siete, cuya reforma consistió en señalar que 

el referido Consejo, dependería de la Secretaría de Gobierno3, para obtener un mejor 

                                                           
3 De hecho, como el propio sujeto obligado lo reconoce, mediante el Dictamen de Estructura Orgánica D-SEGOB-5/160115 de la Secretaría de 

Gobierno, se creó la Dirección Ejecutiva de Seguimiento al Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, adscrita en forma directa 
a la Secretaría de Gobierno, el cual tuvo vigencia a partir del 16 de enero de 2015. No obstante, con la creación de la Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, desaparece dicha área, lo cual se acredita de la revisión de la estructura orgánica actual de la 

Secretaría de Gobierno, consultable en la siguiente liga: https://www.secgob.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura  

 

https://www.secgob.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura
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desempeño de sus actividades y optimizar sus resultados; de ahí que el particular 

señalara que el sujeto obligado es competente para conocer su información.  

 

 Sin embargo, con fecha dos de enero del año en curso, se publicó en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el acuerdo por el que deja sin efectos el diverso por el que se 

crea el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal (Anexo III del 

escrito de alegatos del sujeto obligado); instrumento legal que en su transitorio cuarto 

señala lo siguiente:  

 

“… 
CUARTO.- A la entrada en función de la Secretaria de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, ésta tendrá a su cargo la 
revisión y despacho de los asuntos pendientes del Consejo de Pueblos y Barrios 
Originarios de la Ciudad de México, el cual deberá hacer entrega de toda la 
documentación e información generada con motivo de las actividades 
desarrolladas en ejercicio de sus atribuciones. 
…”  (Énfasis añadido) 

 

 Además, el artículo transitorio DÉCIMO de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, indicó que las Dependencias que 

asumieran atribuciones que anteriormente correspondían a otras, recibirían el traslado de 

los recursos humanos, materiales técnicos y financieros correspondientes; lo cual incluye 

sus archivos.  

 

Luego entonces, si bien es cierto el sujeto obligado ahora resulta incompetente en materia para 

conocer sobre lo solicitado, también lo es que, atendiendo el periodo referido por el solicitante y 

como se señaló anteriormente, el sujeto obligado tuvo conocimiento de dicha información, ya 

que el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal dependía de dicha 

Secretaría. 
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En virtud de lo anterior, el agravio del particular relativo a la incompetencia manifestada por el 

sujeto obligado resulta parcialmente fundado; en consecuencia, se determina procedente 

modificar la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, con la finalidad de instruirle a que, 

a través de su Comité de Transparencia, declare la inexistencia de la información solicitada por 

la parte recurrente. 

 

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

través del medio señalado para recibir notificaciones durante la substanciación del presente 

medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a 

aquel en que surta efectos la notificación de esta resolución, con fundamento en el artículo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso los servidores públicos del sujeto 

obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista 

a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

México: 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de esta resolución, y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del sujeto 

obligado y se le ordena que emita una nueva, 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 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su 

momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado en términos de Ley. 

 
 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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, 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 veintiuno 

de agosto 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 HERNANDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 

 
 

 
 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

JAFG/EALA 
 
 
 

 

 


