
 
 

Unidad de Enlace 
 
Solicitud No. 0002700089016 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020,  
Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 

en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Solicito que la Unidad Departamental de Vía Pública de la Delegación Tláhuac, me informe si existe un 

permiso o licencia número (MTQ0017182003) y qué derechos ampara dicha licencia y/o permiso si es que 

existe.”(sic). 

Otros datos para facilitar su localización: 

“UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VÍA PÚBLICA, DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 

fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 

relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 

de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 

del Ejecutivo Federal, siendo que en modo alguno cuenta con facultades para conocer de los trámites para el 

otorgamiento de permisos y licencias de la vía pública en la Delegación Tláhuac de la Ciudad de México. 

Es el caso, que la Secretaría de la Función Pública está inserta en el orden de gobierno federal, la Ciudad de México 

forma parte del orden de gobierno local, y la Delegación Tláhuac, es una demarcación territorial del ámbito de 

gobierno municipal. Conforme lo previsto en la Constitución Federal, no existe autoridad intermedia alguna entre 

las autoridades del nivel municipal y el gobierno de la Ciudad de México, mucho menos subordinación al Gobierno 

Federal o a la Secretaría de la Función Pública. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 

a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como del 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de 

la Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 

integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien, corresponde al Gobierno de la Ciudad de México la atención de la presente solicitud de información, en 

términos de los artículos 43, 44, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 52, 87, 104, 

105 y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 2, 10, 37 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Distrito Federal, 1, 120, 121, 122, 122 BIS y 124 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal, normativa que a continuación se indica:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, 

Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 

Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/
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Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los 

Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los 

poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de 

Ciudad de México. 

… 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta 

Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 

autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

… 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 

deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo 

los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los 

particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;  

… 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

a)… 

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

… 

i)  Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-

económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los 

servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 

… 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para: 

a)...  

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales; 

… 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 

concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
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A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos 

en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente 

Constitución y a las bases siguientes: 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio 

en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 

corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce y la 

protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 1o. de esta Constitución. 

… 

III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su 

cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y directa, 

y no podrá durar en su encargo más de seis años. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local 

designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter 

de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de Gobierno y los 

requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. 

… 

V. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. La hacienda pública 

de la Ciudad y su administración serán unitarias, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y 

percepciones de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la Administración Pública Centralizada 

también tendrá carácter unitario. 

… 

VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político administrativa, 

así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales, serán definidos con 

lo dispuesto en la Constitución Política local. 

El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías. 

Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, la Legislatura aprobará 

el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera autónoma en los supuestos y términos 

que establezca la Constitución Política local. 

La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán en la Constitución 

Política y leyes locales, las que se sujetarán a los principios siguientes: 

a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y por un Concejo electos por 

votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. Los integrantes de la Alcaldía se elegirán 

por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con 

el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos suplentes, en el número que para cada 

demarcación territorial determine la Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de 

Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los Concejos serán electos según los 

principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el 

primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar 

con más del sesenta por ciento de los concejales. 

… 

c)  La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los Alcaldes. 
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La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las Alcaldías, dentro de sus 

respectivas jurisdicciones. 

… 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

ARTICULO 52.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el órgano ejecutivo de carácter local y la 

administración pública en la entidad recaerá en una sola persona, elegida por votación universal, libre, directa y 

secreta, en los términos de este Estatuto y la ley electoral que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

La elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal se realizará cada seis años, en la misma fecha en que se realice 

la elección del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

ARTÍCULO 87.- La Administración Pública del Distrito Federal será centralizada, desconcentrada y 

paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto y la ley orgánica que expida la Asamblea 

Legislativa, la cual distribuirá los asuntos del orden administrativo del Distrito Federal. 

La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las Secretarías, así como las demás dependencias que 

determine la ley, integran la administración pública centralizada.  

Asimismo, la Administración Pública del Distrito Federal contará con órganos político-administrativos en 

cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal; dichos órganos tendrán a 

su cargo las atribuciones señaladas en el presente Estatuto y en las leyes. 

… 

ARTÍCULO 104.- La Administración Pública del Distrito Federal contará con un órgano político-

administrativo en cada demarcación territorial. 

Para los efectos de este Estatuto y las leyes, las demarcaciones territoriales y los órganos político-

administrativos en cada una de ellas se denominarán genéricamente Delegaciones. 

La Asamblea Legislativa establecerá en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal el 

número de Delegaciones, su ámbito territorial y su identificación nominativa. 

ARTÍCULO 105.- Cada Delegación se integrará con un Titular, al que se le denominará genéricamente Jefe 

Delegacional, electo en forma universal, libre, secreta y directa cada tres años, según lo determine la Ley, así como 

con los funcionarios y demás servidores públicos que determinen la ley orgánica y el reglamento respectivos.  

… 

ARTÍCULO 117.- Las Delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 

materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección 

civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva, y las demás que señalen las leyes. 

El ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre de conformidad con las leyes y demás disposiciones 

normativas aplicables en cada materia y respetando las asignaciones presupuestales. 

Los Jefes Delegacionales tendrán bajo su responsabilidad las siguientes atribuciones: 

I. Dirigir las actividades de la Administración Pública de la Delegación; 

… 

V. Otorgar y revocar, en su caso, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, observando las leyes 

y reglamentos aplicables; 

… 
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Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 

Artículo 2o.- La Administración Pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y paraestatal.  

… 

En las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, la Administración Pública Central 

contará con órganos político administrativos desconcentrados con autonomía funcional en acciones de 

gobierno, a los que genéricamente se les denominará Delegación del Distrito Federal.  

… 

Artículo 10.- El Distrito Federal se divide en 16 Demarcaciones Territoriales denominadas:  

I…  

XIII. Tláhuac;  

… 

Artículo 37.- La Administración Pública del Distrito Federal contará con órganos político-administrativos 

desconcentrados en cada demarcación territorial, con autonomía funcional en acciones de gobierno, a los 

que genéricamente se les denominará Delegaciones del Distrito Federal y tendrán los nombres y 

circunscripciones que establecen los artículos 10 y 11 de esta Ley. 

… 

Artículo 39.- Corresponde a las y los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 

demarcación territorial:  

I… 

VI. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte la naturaleza y destino de la misma en 

los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; excepto en las disposiciones contenidas en las Leyes 

de Filmaciones y de Fomento al Cine Mexicano, ambas para el Distrito Federal;  

… 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 

Artículo 1º.- Las disposiciones contenidas en este ordenamiento tienen por objeto reglamentar la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, así como adscribir y asignar atribuciones a las 

Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las Dependencias y 

de los Órganos Político-Administrativos, así como a los Órganos Desconcentrados de la Administración 

Pública del Distrito Federal, atendiendo a los principios estratégicos que rigen la organización 

administrativa del Distrito Federal. 

Las atribuciones establecidas en este Reglamento para las Unidades Administrativas, Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las Dependencias y de los Órganos Político-

Administrativos, así como a los Órganos Desconcentrados, hasta el nivel de puesto de Enlace. Se 

entenderán delegadas para todos los efectos legales. 

Además de las atribuciones generales que se establecen en este Reglamento para las Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, deberán señalarse las atribuciones específicas en los 

manuales administrativos correspondientes, entendiéndose dichas atribuciones, como delegadas. 

… 

Artículo 120.- La Administración Pública contará con los Órganos Político-Administrativos a que se refiere 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno y la Ley. Dichos órganos 

tendrán autonomía funcional en acciones de gobierno en sus demarcaciones territoriales. 
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Artículo 121.- Los Órganos Político-Administrativos en el ejercicio de sus atribuciones, deberán observar 

las normas y disposiciones generales que en el ámbito de sus atribuciones dicten las Dependencias. 

Artículo 122.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, los Órganos Político-Administrativos 

se auxiliarán de las siguientes Direcciones Generales de carácter común: 

I. Dirección General Jurídica y de Gobierno; 

… 

En el Manual Administrativo se establecerán las atribuciones de las Unidades Administrativas de Apoyo 

Técnico-Operativo, las cuales se entenderán delegadas. 

Las anteriores Direcciones Generales podrán fusionarse o dividirse de acuerdo a las características propias 

de cada órgano político-administrativo. 

Los Órganos Políticos Administrativos, podrán de acuerdo a sus características, adicionar atribuciones a 

las Direcciones Generales de carácter común. 

Además, los órganos político-administrativos podrán contar con las Direcciones Generales, Ejecutivas y 

demás unidades administrativas específicas que determine su Jefe Delegacional, según las necesidades 

propias de cada una de ellas, para el ejercicio de las atribuciones que de manera expresa establece el 

artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y demás ordenamientos 

jurídicos; siempre que exista suficiencia presupuestal y cuenten con dictamen previo de la Oficialía Mayor. 

Los titulares de los órganos político-administrativos, tendrán la facultad de delegar en las Direcciones 

Generales y demás Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, las 

facultades que expresamente les otorguen los ordenamientos jurídicos correspondientes; dichas 

facultades, se ejercerán mediante disposición expresa, misma que se publicará en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal; 

Artículo 122 Bis. Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos Político-Administrativos, 

se les adscriben las siguientes Unidades Administrativas:  

I…  

XIII. Al Órgano Político-Administrativo en Tláhuac; 

A) Dirección General Jurídica y de Gobierno; 

…  

Artículo 124.- Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de Gobierno: 

I. Otorgar permisos para el uso de la vía pública sin que se afecte la naturaleza y destino de la misma, 

siempre que con su otorgamiento no se impida el libre ingreso, tránsito o evacuación, sea peatonal o 

vehicular, a las instituciones de salud de carácter público o privado; se considera que impide el libre 

ingreso, tránsito o evacuación, el uso de la vía pública ubicada en cualquier sitio del perímetro de dichas 

instituciones; 

… 

Por lo anterior, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información al Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), ubicado en calle La Morena No 865 Col. 

Narvarte Poniente Local 1 C.P. 03020, Ciudad de México, al Teléfono (55) 5636 2120, Fax (55) 5639 2051, correo 

electrónico: soporte@infodf.org.mx, o a través de la página web. 

www.infodf.org.mx 

mailto:soporte@infodf.org.mx
http://www.infodf.org.mx/
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Asimismo, podrá dirigirse, en caso que así lo desee, directamente a la ventanilla de acceso a la información de la 

Delegación Tláhuac, en la Oficina de Información Pública, ubicada en Avenida Tláhuac esquina Nicolás Bravo S/N, 

Barrio La Asunción, Delegación Tláhuac, C. P. 13000, teléfono 5862-3250 ext. 1121 y correo electrónico 

oip@tlahuac.df.gob.mx. 

Con independencias de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar las disposiciones 

jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.aldf.gob.mx/marco-legal-d-f-107-1.html 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, en términos del artículo 80 del Reglamento de la Ley, ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur 

No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Enlace 

de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una 

vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Enlace 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 

mailto:oip@tlahuac.df.gob.mx
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.aldf.gob.mx/marco-legal-d-f-107-1.html

