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CARÁTULA 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.0527/2020 (Acceso a Información Pública) 
Comisionada 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
07 de octubre de 2020 

Sentido:  
REVOCAR la respuesta 

Sujeto obligado: Alcaldía Iztapalapa  Folio de solicitud: 0425000230519 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

El particular requirió del sujeto obligado recurrido, copia certificada del permiso de 
operación del tianguis denominado “Fuego Nuevo”, que se instala los días sábados en 
la colonia fuego nuevo. 
  

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

 
En su respuesta, el sujeto obligado proporcionó una copia certificada de las visitas de 
campo. 
 

¿En qué consistió 
el agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

Inconforme con la respuesta, el particular interpone recurso de revisión señalando 
como agravio que se le entregó un documento distinto al solicitado. 
 

¿Qué se 
determina en esta 
resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 
fracción V, revocar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir una 
nueva en la que realice lo siguiente: 
 

• Realice nuevamente una búsqueda exhaustiva dentro de todas sus áreas de 
las que no puede faltar la Coordinación de Mercado y Vía Pública, a fin de 
que proporcione a la persona recurrente copia certificada del permiso de 
operación del tianguis “Fuego Nuevo”, o en su caso documento similar por el 
que se autorice la operación de este. 

• Remita la solicitud al correo electrónico oficial de la Unidad de Transparencia 
de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 07 de octubre de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0527/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta de la Alcaldía Iztapalapa a su solicitud 

de acceso a información pública; se emite la presente resolución la cual versará en el 

estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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a la persona hoy recurrente ingresando una solicitud de acceso a información pública, 

a la que le fue asignado el folio 0425000230519, mediante la cual requirió: 

 

“Solicito copia certificada del PERMISO DE OPERACIÓN DEL TIANGUIS DENOMINADO 
"FUEGO NUEVO, que se instala los días sábados en la colonia fuego nuevo que contenga 
los siguientes datos:  
* fecha de su expedición  
* membrete de la dependencia que lo expidió  
* dia de instalación  
* con nombre a quien fue otorgado  
* con numero de oferentes permitidos  
* los nombres de las calles de instalación y su delimitación  
* tiempo de vigencia” (Sic). 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Copia 

Certificada” e indicó como medio para recibir notificaciones “Acudir a la Oficina de 

Información Pública”(sic) 

 

II. Prevención a la solicitud. En fecha 07 de noviembre de 2019, el sujeto obligado 

previno al solicitante a efecto de que aclarare a que se refiere con “Oferente” “y su 

delimitación”. 

 

III. Desahogo de la prevención.  El 07 de noviembre de 2019, se tuvo a la persona 

solicitante desahogando la prevención, indicando que: 1.- " OFERENTES".- cuantos 

vendedores tienen permitidos instalarse este tianguis. 2.-   "DELIMITACION "  sobre la 

calle que se instala y entre que calles debe llegar. 

 

IV. Respuesta del sujeto obligado. El 04 de diciembre de 2019, previa ampliación de 

plazo, el sujeto obligado informó la disponibilidad de las copias certificadas, previo 

pagao de derechos. 
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V. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 06 de febrero de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que en su parte medular señaló lo 

siguiente: 

 

“No es el documento solicitado, pedí un permiso y me entregan una visita de campo” 

 

Asimismo, señaló como fecha en que le fue entregado el documento, el 04 de febrero 

de 2020 y anexó la copia certificada proporcionada por la alcaldía, como se muestra a 

continuación:  
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VI. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 11 de febrero de 2020, la 

Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó la 

admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VII. Manifestaciones y alegatos. El 12 de marzo de 2020, el sujeto obligado ingresó 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el oficio número 

ALCA/U.T./0213/2020 de misma fecha, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental 

de la Unidad de Transparencia, mediante el cual realiza sus manifestaciones de derecho 

en las que indicó que lo proprocionado es una Constancia de Ubicación y 

Reconocimiento expedida por la entonces Coordinación General de Abasto y 

Distribución del Distrito Federal, de acuerdo a la normatividad vigente en abril de 1992, 

por lo que se hizo entrega del documento por el cual se acredita la estancia y 

operatividad del tianguis. 

 

VIII. Cierre de instrucción. El 18 de marzo de 2020, con fundamento en el artículo 243, 

fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del 
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periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo 

anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido 

manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del 

presente expediente. 

 

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

 

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

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

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

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

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

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 
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 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.  

 

 El particular requirió del sujeto obligado recurrido, copia certificada del permiso 

de operación del tianguis denominado “Fuego Nuevo”, que se instala los días sábados 

en la colonia fuego nuevo. 

  

En su respuesta, el sujeto obligado proporcionó una copia certificada de las 

visitas de campo. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular interpone recurso de revisión 

señalando como agravio que se le entregó un documento distinto al solicitado. 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado realiza sus 

manfiestaciones de derecho. 

 

 A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que 

conforman el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente 

resolución debe resolver si el sujeto obligado proporcionó un documento que no 

corresponde a lo solicitado. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia.  

 

 Como se expuso en la consideración que antecede, el particular se duele de la 

respuesta, expresando como agravio que se le entrega un documento distinto al 

requerido, toda vez que el sujeto obligado le entrega copia certificada de lo que parece 
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una hoja de visitas de campo a las ubicaciones de diferentes tianguis, siendo que en la 

solicitud se requirió un permiso de operación del tianguis “Fuego Nuevo”. 

 

 De lo anterior, para resolver la presente controversia, mediante un estudio 

analítico de la normatividad, responderemos la siguiente interrogante:  

 

• ¿Lo solicitado se puede satisface con el documento otorgado por el sujeto 

obligado? 

 

Para dar respuesta a tal planteamiento, es necesario escudriñar lo establecido en 

la regulación que refiere al tema de estudio, es decir, los permisos que se emiten a los 

tianguis en la Ciudad de México, por ello se trae a colación, en primer lugar, lo 

establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 17, 

apartado B, numeral 11, que a la letra dice lo siguiente: 

 

“Constitución Política de la Ciudd de México 
 
Artículo 17 
Bienestar social y economía distributiva 
(…) 
B. De la política económica 
11. El Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán y fomentarán la 
economía social y la distribución de alimentos básicos a través de los sistemas de abasto 
tradicionales como son los mercados públicos, los tianguis, las concentraciones y los 
pequeños comercios.” 
 

Es fundamental citar a la constitución local, toda vez que es el primer 

ordenamiento jurídico que contempla a los tianguis como un sistema de abasto 

tradicional de la ciudad, mención que anteriormente no se había hecho de manera 

formal en ninguna otra normativa, por ello es a partir de la entrada en vigor de este 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Alcaldía Iztapalapa 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0527/2020 

 
 

 

10 

documento cuando se establece como “tianguis” el comercio ambulante, semifijo o 

sobreruedas, en la regulación. 

 

Ahora bien, en cuanto al ente encargado de vigilar el funcionamiento de los 

sitemas de abasto, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de 

la CDMX, establece lo siguiente: 

 
“Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Cudad de México 
 
Artículo 30. A la Secretaría de Desarrollo Económico corresponde el despacho de las 
materias relativas al desarrollo y regulación de las actividades económicas en los sectores 
industrial, comercial y de servicios.  
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
I. Establecer las políticas y programas generales en materia de desarrollo, promoción y 
fomento económico, así como formular, conducir, coordinar y evaluar los programas 
sectoriales y de Alcaldías correspondientes;  
II. Formular y ejecutar los programas específicos en materia industrial, de comercio exterior 
e interior, abasto, servicios, desregulación económica y desarrollo tecnológico; 
(…)” 
 
 

 De acuerdo a la Ley transcrita, corresponde a la Secretaría de Desarrollo 

Económico el despacho de las actividades económicas relacionadas, entre otros, con 

el sector comercial, esto abarca el sector de abastecimiento, estando a cargo la 

Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de dicha Secretaría, como lo 

establce el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la Administración Pública, que 

en los artículo 6° y 147°, a la letra dicen lo siguiente: 

 

“Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la Administración Pública 
 
Artículo 6º.- La Jefatura de Gobierno para el estudio, planeación y despacho de los 
asuntos que le competen contará con Unidades de Asesoría, de Apoyo Técnico, Jurídico, 
de Coordinación y de Planeación del Desarrollo, se le adscriben las Unidades 
Administrativas, las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos 
Desconcentrados siguientes: 
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(…) 
V. A la Secretaría de Desarrollo Económico: 
(…) 
C) Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución; 
 
(…) 
 
Artículo 147.- Corresponde a la Dirección General de Abasto, Comercio y 
Distribución: 
 I.- Apoyar a la persona Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en la 
promoción, fomento, conducción y seguimiento de las actividades que en materia 
de abasto, comercio y distribución se propongan y realicen en coordinación y 
colaboración con las diferentes Unidades Administrativas de otras Dependencias, Órganos 
Autónomos, órganos de gobierno, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública 
Local, así como las autoridades federales y diferentes entidades Federativas; 
II.- Proponer, coordinar, colaborar y dar seguimiento a los proyectos; así como las 
acciones específicas que realice en materia de abasto, comercio y distribución de 
mercados públicos, mercados sobre ruedas y/o concentraciones reconocidas por 
las Alcaldías; 
(…) 
VIII.- Normar, supervisar y emitir sanciones que deriven de la operación y 
funcionamiento de los mercados sobre ruedas; 
(…)” 
 

De lo anterior, se desprende que corresponde a la Dirección General de Abasto, 

Comercio y Distribución auxiliar a la Secretaría en las actividades de la materia 

señalada, en coordinación con las Alcaldías, en su caso; instruyendo las acciones a 

realizar por todas las dependencias de la ciudad, relacionadas con el abasto, comercio 

y distribución de los mercasos públicos y sobre ruedas; asimismo, encargandose de 

normar y supervisar la operación y funcionamiento de los mismos. 

 

Por su parte, el Reglamento de Mercados del Distrito Federal, en la fracción IV del 

artículo 3, proporciona la definición de “comerciante ambulante”; asimismo, los artículos 

26, 30, y 31, del mismo ordenamiento, nos hablan del empadronamiento de dichos 

comerciantes, como se establece a continuación: 

 
“Reglamento de Mercados del Distrito Federal 
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Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento se considera: 
(…) 
IV.- Comerciantes ambulantes A, quienes hubiesen obtenido del Departamento de 
Mercados de la Tesorería del Distrito Federal, el empadronamiento necesario para ejercer 
el comercio en lugar indeterminado y para acudir al domicilio de los consumidores. 
(…) 
 
Artículo 26 .- Los comerciantes permanentes y temporales, así como los ambulantes A, 
deberán empadronarse para el ejercicio de sus actividades, en el Departamento de 
Mercados de la Tesorería del Distrito Federal. 
 
Artículo 30.- Dentro del mismo término a que se refiere el artículo anterior, el 
Departamento de Mercados de la Tesorería del Distrito Federal concederá el 
empadronamiento solicitado, cuando no se den ninguna de las causas de negativa que 
establece el mismo artículo anterior y expedir á la cédula respectiva.  
 
Artículo 31.- El empadronamiento de los comerciantes permanentes deberá ser 
refrendado gratuitamente durante el mes de enero de cada año, siempre y cuando 
subsistan las circunstancias que fundaron ese empadronamiento.” 
 

 

El reglamento mencionado, señala que los comerciantes ambulantes son 

aquellos que cuentan con el empadronamiento para ejercer el comercio en lugar 

indeterminado, el mismo que era otorgado por el Departamento de Mercados de la 

Tesorería del Distrito Federal, debiendose refrendar en enero de cada año. 

 

Es importante precisar que el Reglamento en cita, fue emitido en 1951, por lo 

que contempla áreas y figuras distintas a las que se encuentran en la actualidad, sin 

embargo, lo que nos interesa de los artículos transcritos, es lo siguiente: 

 

• El reglamento contempla una forma de autorización para que los comerciantes 

puedan operar, esto es a través del empadronamiento, lo cual en la actualidad 

se perfecciona con la emisión del permiso de operación, del que hablaremos 

más adelante. 
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• El área encargada de conceder el empadronamiento era el ya extinto 

Departamento de Mercados de la Tesorería del Distrito Federal, cuyas 

funciones fueron delegadas a la Coordinación General de Abasto y Distribución 

del Distrito Federal, quien finalmente se convertiría en la Dirección General de 

Abasto, Comercio y Distribución; por ello, dicha Dirección General puede 

poseer los documentos emitidos por el departamento o la coordinación 

nombrados, o las áreas que se encargaron de sus funciones con posterioridad. 

 

En concatenación con lo anterior, en el 2019 se emiten los Lineamientos de 

Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, Bazares y 

Complementarios en la Ciudad de México, en los cuales se regula la operación de los 

tiaguis y especifica en que consiste el permiso y como se obtiene, como vemos a 

continuación: 

 

“LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE MERCADOS MÓVILES EN LA MODALIDAD DE 
TIANGUIS, BAZARES Y COMPLEMENTARIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo 2.- Para efectos de la presente, se entenderá por: 
(…) 
X. Mercado Móvil en la modalidad de Tianguis.- Canal de distribución y abasto 
popular de productos pertenecientes principalmente a la canasta básica, el cual se 
instala un día o más a la semana en la vía pública y está debidamente organizado y 
permisionado a una Asociación Civil por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México y las 16 alcaldías de esta entidad federativa. 
(…) 
XIV. Permiso de Operación.- Acto Administrativo expedido por la Secretaría de 
Desarrollo Económico, a través de la Dirección General de Abasto Comercio y 
Distribución, a favor de la Asociación Civil, mediante el cual se le autoriza el ejercicio 
comercial en los Mercados Móviles en la modalidad de Tianguis, Bazares o 
complementarios, en una zona determinada de la vía pública con los derechos y 
obligaciones establecidos en este ordenamiento. 
 
Artículo 3°. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, reconocerá 
y permitirá la actividad comercial de los oferentes registrados en el Padrón Oficial 
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de la Asociación Civil respectiva, mismos que ejercen su actividad comercial dentro 
del perímetro autorizado como Mercado Móvil en la modalidad de Tianguis, Bazares 
o complementarios. 
 
Artículo 5.- Las Asociaciones Civiles que soliciten su permiso para operar como Mercados 
Móviles en la modalidad de Tianguis, Bazares o complementarios, en una zona 
determinada de la vía pública, deberán contar con un Padrón Oficial por ubicación de todos 
sus agremiados para el ejercicio de sus actividades. 
 
Artículo 36.- La Asociación Civil, por conducto de su Representante Legal, solicitará ante 
la Alcaldía el permiso para operar cómo Mercados Móviles en la modalidad de 
Tianguis, Bazares o complementarios, debiendo adjuntar la siguiente documentación:  
1. Formato de solicitud debidamente integrado.  
2. Acta constitutiva y sus modificaciones, en caso procedente.  
3. Cédula de Identificación Fiscal.  
4. Identificación Oficial del Representante Legal.  
5. Protocolización del Nombramiento del Representante Legal.  
6. Comprobante de Domicilio.  
7. Listado de sus agremiados.  
8. Reglamento de operación.  
9. Nombre y giros de los agremiados.  
10. Propuesta de ubicación.  
11. Plano de ubicación.  
 
Artículo 37.- La Alcaldía analizará la conveniencia o no de autorizar la solicitud, 
respaldando su opinión con los dictámenes y/o estudios de las autoridades competentes.  
 
Artículo 38.- En caso de considerarlo procedente, la Alcaldía solicitará a la Secretaría 
de Desarrollo Económico a través de la Dirección General de Abasto, Comercio y 
Distribución la expedición del permiso de operación respectivo, adjuntando a dicha 
solicitud el expediente respectivo. El Permiso deberá contener, como mínimo, la 
siguiente información:  
1. Nombre de la Asociación titular del permiso.  
2. Domicilio fiscal.  
3. Días de instalación.  
4. Nombre y giros de los agremiados.  
5. Ubicación del tianguis estableciendo sus límites.  
6. Plano de ubicación.  
7. Reglamento de operación.  
8. Firma del representante legal, y  
9. Firma de la autoridad que otorga el permiso. Dicho documento debe ser refrendado 
anualmente y contener toda la documentación mencionada, vigente. 
 
Artículo 39.- Corresponde a la Secretaría, a través de la Dirección General de Abasto, 
Comercio y Distribución: 
(…) 
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7. Emitir los Permisos de Operación, derivados de las solicitudes presentadas por 
la Asociación Civil, por conducto de las Alcaldías. 
(…) 
 
Artículo 40.- Atribuciones de las Alcaldías, a través de las unidades administrativas 
competentes: 
(…) 
5. Atender las solicitudes de Permisos de Operación de las Asociaciones civiles, 
verificando la viabilidad de poder ser otorgado, debiendo cumplir con todos los 
requisitos marcados en presente ordenamiento 
6. Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección General 
de Abasto, Comercio y Distribución la emisión del permiso de operación una vez 
que se cumpla con todos y cada uno de los requisitos necesarios.” 
 

Los artículos arriba presentados precisan que una de las modalidades de los 

mercados móviles son los tianguis, los cuales los define como canales de abasto 

popular de productos de la canasta básica, que se instala uno o más días a la semana 

en la vía pública, debe encontrarse debidamente organizado y a cargo de una 

Asociación Civil, a la cual se le otorgará el permiso por parte de la Secretaría de 

Desarrollo Económico de la ciudad o de las alcaldías. 

 

De igual manera, señala que los permisos de operación es el documento 

administrativo emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico o la alcaldía, mediante 

el cual, se le concede el ejercicio comercial de los tianguis, a la Asociación Civil que lo 

solicite y reuna los requisitos establecidos en los mismos lineamientos; asimismo, se 

reconocerá el permiso a los oferentes que se encuentren registrados en el padrón de 

dicha asociación, el cual debió ser previamente exhibido por la misma. 

 

Cabe precisar que la asociación civil realizará la solicitud ante la alcaldía 

correspondiente y esta, una vez cumplidos todos los requisitos, requerirá a la Dirección 
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General de Abastecimiento, Comercio y Distribución, la emisión del permiso de 

operación; por lo que existe una compentencia concurrida para conocer sobre el tema. 

 

 Establecido lo anterior, en el caso en concreto, cabe recordar que la solicitante 

requiere el permiso de operación de cierto tianguis, siendo el caso que el sujeto obligado 

proporciona  un documento que se observa como una constancia de las visitas de 

campo realizadas a diversos tinaguis registrados por una asociación civil, sin 

embargoen el último párrafo de las copias certificadas se aprecia que las mismas 

indican que se otorgan cuatro meses para cumplir con cierto requisitos para operar, por 

lo que es evidente que tal documento no es un permiso de operación ni un similar. Es 

por ello que la persona recurrente expresa como agravio que se le entregó un 

documento distinto al solicitado. 

 

No obtante lo anterior, de acuerdo a lo señalado en las manifestaciones por el 

sujeto obligado, señala que el documento exhibido en la respuesta, es una Constancia 

de Ubicación y Reconocimiento expedida por la entonces Coordinación General de 

Abasto y Distribución del Distrito Federal, de acuerdo a la normatividad vigente en abril 

de 1992, por lo que se hizo entrega del documento por el cual se acredita la estancia y 

operatividad del tianguis. 

 

De tal suerte, este Órgano Garante realiza los siguientes razonamientos:  

 

1. El tianguis lleva funcionando desde 1992, por lo que para comenzar a 

operar debió habérsele otorgado un documento con el cual se acreditara su 
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empadronamiento, documento que propiamente no tenía el nombre de 

“permiso de operación”, sin embargo tiene la misma función. 

 

2. Asimismo, de acuerdo al Reglamento de Mercados del Distrito Federal, el 

cual se encuentra vigente desde 1951, es decir, con anterioridad al 

funcionamiento del tianguis de mértio, el empadronamiento debía 

refrendarse cada año, por lo tanto, aún si el primer documento para que 

comenzara a operar dicho tianguis es de hace dieciocho años, de acuerdo 

a la regulación, debiera existir un documento más actualizado en el que se 

compruebe que el permiso sigue vigente. 

 
3. No obstante lo antes dicho, no se tiene certeza de la emisión de documento 

alguno por el cual la administración pública hubiera otorgado algun permiso 

en ese entonces o en la actualidad, a favor de la asociación civil 

responsable del tianguis aquí indicado, toda vez que la alcaldía exhibe un 

documento cuyo contenido indica que falta cumplir con adecuaciones para 

su operación, por ende este no puede ser el permiso. 

 
4. Finalmente, si bien la entonces delegación fungía como auxiliar del 

departamento del Distrito Federal para realizar las visitas de campo, la 

competente de otorgar la autorización de operación era la Administración 

Central, actualmente encargada a la Secretaría de Desarrollo Económico, 

por lo que ambas resultan responsables para conocer, por ello se debió 

remitir la solicitud a esa Secretaría, como lo establece el segundo párrafo 

del artículo 200 de nuestra Ley de Transparencia. 
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Por lo anterior y, en respuesta al planteamiento por el cual partimos el presente 

estudio, se determina que el documento proporcionado por la alcaldía Iztapalapa no 

satisface lo solicitado, toda vez que no se trata de un permiso de operación ni similar 

con el que se autorice al tianguis funcionar. 

Asimismo, tampoco remitió la solicitud a la Secretaría de Desarrollo Económico, al 

ser esta parcialmente competente para conocer. 

 

Por tanto, este Instituto concluye que la información proporcionada al particular no 

se encuentra satisfecha, es así que el sujeto obligado careció de congruencia y 

exhaustividad en su proceder como lo establece la ley de nuestra materia; en 

concatenación con lo estipulado en las fracciones VIII  y X del artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que a continuación se inserta. 

  

“LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

“TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 
una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el 
propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Alcaldía Iztapalapa 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0527/2020 

 
 

 

19 

Teniéndose que todo acto administrativo debe encontrarse debidamente fundado 

y motivado, entendiendose por lo primero la citación de los preceptos normativos que 

se adecúan al caso a tratar y  por lo segundo, la argumentación logico-juridica por la 

cual se razona que el precepto citado se aplica al caso en concreto; asimismo, deben 

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

la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta; por 

exhaustividad el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos; 

lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que 

las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con 

lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por la persona solicitante a fin de satisfacer la 

solicitud correspondiente, lo cual en el caso que nos ocupa no ocurrió, toda vez que el 

sujeto obligado no fundó ni motivó la razón por la que no cuenta con el documento 

requerido, ni remitió la solicitud a la Secretaría competente. 

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción V, revocar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir una 

nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• Realice nuevamente una búsqueda exhaustiva dentro de todas sus áreas de las 

que no puede faltar la Coordinación de Mercado y Vía Pública, a fin de que 

proporcione a la persona recurrente copia certificada del permiso de operación 

del tianguis “Fuego Nuevo”, o en su caso documento similar por el que se autorice 

la operación de este. 
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• Remita la solicitud al correo electrónico oficial de la Unidad de Transparencia de 

la Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

Cabe aclarar que la emisión de la copia certificada ordenada correrá a cargo de la 

alcaldía, por lo que ya no se le podrá solicitar pago alguno a la particular. 

 

 Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

  

 Cabe destacar que 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 Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de 

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de 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 señaladas en la Consideración Cuarta de esta resolución, y 

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

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

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

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 hacerlo, 

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 
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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 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. Este 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 a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y 

Marina Alicia San Martin 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 Extraordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, 

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

JFBC/DTA/NYRH 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


