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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0613/2020, se formula 

resolución en el sentido de MODIFICAR, en contra de la respuesta proporcionada por la 

Alcaldía Iztapalapa, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El trece de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite a través del Sistema 

Electrónico INFOMEX, solicitud de acceso a la información pública a la que le recayó 

el folio 0425000006920, a través de la cual el particular requirió en la modalidad, otro, 
lo siguiente: 

Por medio de la presente solicito la siguiente información: 

1. Información sobre número de mercados públicos activos en esa alcaldia. 

2. Número de trámites que han sido ingresados y cuantos han sido autorizados respecto 
a los siguientes trámites de mercados, en el periodo de 01, enero al 31 de diciembre del 
año 2019. a) Traspasos de cédula de mercados. b) cambio de giro de cédula de 
mercado. c) cambio de nombre por fallecimiento del titular de la cedula. d) refrendo de 
cédula. e) obtención cedula 

3. Cuántos trámites han sido ingresados y cuantos, autorizados respecto a la utilización 
de vía pública, en el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019. a) 
Autorización temporal de la vía pública. b) Exención de pago de derechos por la 
autorización del uso de la vía pública. 

4. Cuántos trámites de permisos de funcionamiento de impacto vecinal y zonal han sido 
ingresados y cuántos autorizados durante el período de 01 de enero al 31 de diciembre 
del año 2019. 

5. Cuántas licencias de construcción especiales de las siguientes modalidades, han sido 
ingresadas y cuantas, autorizadas, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 

' En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2019, salvo precisión en contrario. 
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de 2019. 

a) Modalidades solicitadas: 
b) Licencia de demolición. 
c) Licencia de instalación subterránea 
d) Licencia de tapia!, andamio u otro tipo de utilización de la vía pública. 

e) Licencia de instalaciones subterráneas, aéreas o sobre superficie 
O Licencia de estaciones repetidoras de comunicación celular y/o inalámbrica. 

6. Trámite de registro de obra ejecutadas, ingresadas y autorizadas en el periodo de 01 
de enero al 31 de diciembre de 2019. 

7. Cuántas manifestaciones de construcción tipo a, b y c, en las modalidades de obra 
nueva, ampliación o modificación, han sido autorizadas en el período de 01 de enero al 
31 de diciembre de 2019. 

8. Cuántos avisos de terminación de obra han sido ingresadas y cuanta autorización de 
uso y ocupación han sido autorizadas en el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2019. 
..."(Sic) 

II. El cinco de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Sujeto Obligado, previa ampliación del plazo. notificó al recurrente la respuesta, en los 

siguientes términos: 

lztapalapa, C.D.M.X. a 04 de febrero de 2020. 
Oficio: D.G.GyP.C/D.G/C.M.V.P/741/2020. 

ASUNTO: El que se indica. 

PRIMERO: El número de mercados activos, es de 20 mercados. 

SEGUNDO: Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta 
Coordinación, respecto al número de solicitudes que han sido ingresados y cuantos han 
sido autorizados respecto a los trámites para mercados públicos, para los rubros a), b), 
c), d), e), de la solicitud de referencia, estos son: 

Han ingresado un total de 76 solicitudes ingresadas por medio de Ventanilla Única, en 
donde no hay autorizaciones registradas. 

TERCERO: Para el caso de Vía Pública, después de una búsqueda exhaustiva en los 
archivos de esta Coordinación de Mercados y Vía Pública, se desprende que solo 
ingresaron 23 solicitudes de exención de pago de derechos para la autorización del uso 
de la vía pública mismos que fueron autorizados; por otro lado para la autorización 
temporal de la vía pública ingresaron a esta Coordinación por medio de Ventanilla Única 
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.153 solicitudes en donde solo hay registradas 26 autorizaciones a principio04.rlo 	rx.\\c- 
2019. 

CUARTO: Para el caso del numeral 4, 5, 6, 7, 8, esta autoridad no cuenta con dicha 
información razón por lo cual no puede hacer pronunciamiento alguno, en virtud de que 
no es competente para conocer del tema. 

lztapalapa, Ciudad de México, 4 de febrero de 2020 
Oficio No, 12. 231.0264/2020 

ASUNTO: Se contesta solicitud 0425000006920 

Al respecto me permito informarle lo siguiente: 

Por cuanto se refiere a los puntos 1, 2, 3 y 4 de su solicitud, con fundamento en 10 
dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, se le sugiere dirigir su petición a la Dirección General de Gobierno de la Alcaldia, 
toda vez que es dicha área quien cuenta con dicha información por incidir en el ámbito 
de su competencia y atribuciones. 

Por lo que se refiere a los puntos 5, 6, 7 y 8, adjunto al presente, sírvase encontrar, las 
relaciones o bases de datos en versión pública, que obran en los archivos de esta 
Unidad Departamental de Normatividad y Dictámenes, dependiente de la Subdirección 
de Licencias y Uso de Suelo, ambas adscritas a la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, respecto a la información que solicita, por cuanto hace a los 
Registros de Manifestación de Construcción. Autorizaciones de Uso y Ocupación. 
Licencias de Construcción Especial, Registros de Obra Ejecutada, con las 
características y especificaciones que solicita. 
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Asunto: Se remite oficio de red' 	*RIP. IT' -  
iztapalapa, Ciudad de México a 24 de enero de 20 

RR. ?tInfo 

Hago referencia a la solicitud de Acceso a la Información Pública, ingresada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia y registrada con el número de folio 
0425000006920: presentada por el C. Juan Sergio Lorenzo, al respecto le hago saber: 
Anexo al presente remito a usted de forma impresa oficio número SVIV0107/2020, 
signado por el C. Jesús Domínguez Hernández, Subdirector de Verificación y 
Reglamentos, mediante el cual se emite la respuesta corresponde. 

Información que se hace de su conocimiento, para los efectos procedentes a que haya 
lugar. 

lztapalapa, Ciudad de México a 23 de enero de 2020 
Oficio No.: SVR/0107/2020 

través del Sistema INFOMEX, registrada con el número de folio 0425000 -)6920, por 
medio del cual solicita la siguiente información: 

"...4. Cuántos trámites de permisos de funcionamiento de impacto vecinal y zonal han 
sido ingresados y cuantos autorizados durante el periodo del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2019... (Sic)" 

Sobre el particular le hago saber que después de una búsqueda exhaustiva en el 
Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles, si@pem se 
tienen localizados los siguientes datos en el período del 01 de enero al 31 de diciembre 
del 2019: 

1 	Ingresados 	, tetortea.s  dos 	1 
lingadd verkiall-f";7i;  5•P.te.. •:-:  128 '- •  
Impacto ronce 	I 	29 	 8  

No om to comentarle que, de toda la información solicitada, conforme a las atribuciones 
de la Subdirección de Verificación y Reglamentos únicamente le corresponde el punto 
no. 4 
`...(Sic). 

III. El once de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 
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ele Cleebe de  le aidad de Mehke. 

-TtGe7  En relación a su respuesta de Oficio No. D.G.G.y P. C/D.G/C.M.V.P/ 741/2020 
04/02/2020, sobre los diversos trámites. La información enviada es incompleta. Sok, o 
nuevamente la información. 
..." (Sic). 

IV.-El veintiocho de febrero de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 1 de 

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

Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Así mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico I N FOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

V. - El cinco de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por recibido las 

manifestaciones a manera de alegatos y pruebas ofrecidas por parte del Sujeto Obligado 

de la manera siguiente: 

RECURSO DE REVISIÓN 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDIA IZTAPALAPA 

EXPEDIENTE: RR.IP.0613/2020 
FOLIO: 042500000692 
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i Copia simple del oficio D.G.G.yP.C./C.P.C.D./305/2020 signado por el Lic. Os 	duro 	 cy 

Guillén García, Jefe de Unidad Departamental de Administración de la Dirección 	
-  ;i "  

de -:.Gobiemo y Protección Ciudadana y copia simple del oficio D. t  
P.C/D.G./C.M.V.P./1390/2020, signado por el Ing. Vidal Chávez Sánchez, Coordinador de 
Mercados y Vía pública, mediante el cual se emite pronunciamiento. 

Por lo expuesto anteriormente, solicito a usted conforme al Artículo 258 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, tener por rendido los alegatos a la resolución de! Instituto y por 
presentado lo anterior a fin de que sirva como probatoria de lo radicado para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Iztapalapa, C.D. M.X. a 28 de febrero de 2020. 
Oficio: D.G.GyP.C/D.G/C.M.V.P11390/2020. 

ASUNTO: El que se indica. 

ALEGATOS 

PRIMERO: Es totalmente improcedente e infundado el Recurso de Revisión 
promovido por el C. Juan Sergio Lorenzo, en razón de que esta autoridad dio 
respuesta en tiempo y forma al requerimiento formulado mediante solicitud de 
información pública con número de folio 0425000006920, en el cual se solicitó lo 
siguiente: 

En este sentido la autoridad dio tratamiento adecuado a la solicitud en comento, 
dando cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 219 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, tal y como consta en el oficio número 
D.G.GyP.C/D.G/C.M.V.P/741/2020, de fecha 04 de Febrero de 2020. 

SEGUNDO: Por lo que respecta a la inconformidad sobre una omisión de 
respuesta, este Órgano Político Administrativo, dio seguimiento y atención oportuna 
indicando lo solicitado por el hoy quejoso, lo anterior en términos del artículo 219 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, de cuyo contenido se desprende que la obligación 
de proporcionar la información. 

no comprende el procesamiento de la misma, ni de presentada conforme al interés 
particular del solicitante. 
"...(Sic). 
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yt El dieciocho de marzo del dos mil vente, esta Ponencia, en atención al e 

del expediente en que se actúa y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se declaró cerrado el período de instrucción, 

ordenándose elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

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

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

VII.-De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece 

las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, 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, el Pleno de este 

Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y 

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de 

octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la 

reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 

año, y 
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CONSIDERANDO 

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

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

investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo 

establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución 

Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 235 

fracción I, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252, 253 y 254 de la Ley de 

Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 

fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. 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 jurisprudencia número 940, publicada 

en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

El Sujeto Obligado hizo valer causal de improcedencia prevista en el artículo 249, 

fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sin embargo, este Órgano Colegiado no 

advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o por su 
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2. Número de trámites 
que han sido ingresados 
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normatividad supletoria. En tales circunstancias, este Instituto determina 

al estudio de fondo en el presente medio impugnativo. 

TERCERO. Una vez analizado las constancias que integran el expediente en que se 

actúa, se desprende que la resolución consistente en determinar si la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado transgredió el derecho de acceso a la información pública del 

ahora recurrente en su caso, resolver 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. 

Por razón de método, estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Sujeto 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal se tratarán en capítulo independiente. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado y lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y del agravio esgrimido por la 

parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes términos: 

• . 
En relación a 
u respuesta 
e Oficio No. 

D.G.G.y P. 
C/D.G/C.M.y 
.P/ 741/2020 
de fecha 
04/02/2020, 
sobre los 
diversos 
trámites. La 

lztapalapa, C.D.M.X. a 04 de febrero de 2020. 
Oficio: D.G.GyP.C/D.G/C.M.11.P1741/2020, 

ASUNTO: El que se indica. 

PRIMERO: El número de mercados activos, es de 
20 mercados. 

SEGUNDO: Después de una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de esta Coordinación, 
respecto al número de solicitudes que han sido 
ingresados y cuantos han sido autorizados 
respecto a los trámites para mercados públicos,  

9 

La Moruna No. C6:.. Col. Narwerto. Alcaldía Berro Juárez. C.P. 03020 Tel. ere (55) 5636.2120 wvetv.Infoclf.org.mx  



PLENO 

RR 
	

1 4hinfo EXPEDIENTE: INFOCDM 

 

  

   

Invfiuto do innovando, Arcepo 
e la Mlocrnsch5n Público. Profecd5n 
d Pan demonflu y Ildulici4n 

do cono Ce la Ciudad de 0.34' o. 

para los rubros a), b), 	d), e), de la solicitud de 
referencia, estos son: 

Han ingresado un total de 76 solicitudes 
ingresadas por medio de Ventanilla Única, en 
donde no hay autorizaciones registradas. 

TERCERO: Para el caso de Vía Pública, después 
de una búsqueda exhaustiva en los archivos de 
esta Coordinación de Mercados y Vía Pública, se 
desprende que solo ingresaron 23 solicitudes de 
exención de pago de derechos para la 
autorización del uso de la vía pública mismos que 
fueron autorizados; por otro lado para la 
autorización temporal de la vía pública ingresaron 
a esta Coordinación por medio de Ventanilla Única 
153 solicitudes en donde solo hay registradas 26 
autorizaciones a principios del año 2019. 

CUARTO: Para el caso del numeral 4, 5, 6, 7, 8, 
esta autoridad no cuenta con dicha información 
razón podo cual no puede hacer pronunciamiento 
alguno, en virtud de que no es competente para 
conocer del tema. 

ztapalapa, Ciudad de México, 4 de febrero de 
2020 
Oficio No, 12. 231.0284/2020 

ASUNTO: Se contesta solicitud 0425000006920 

Al respecto me permito informarle lo siguiente: 

Por cuanto se refiere a los puntos 1, Z 3 y 4 de su 
solicitud, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 47 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, se le 
sugiere dirigir su petición a la Dirección General 
de Gobierno de la Alcaldía, toda vez que es dicha 
área quien cuenta con dicha información por 
incidir en el ámbito de su competencia y 
atribuciones. 

Por lo que se refiere a los puntos 5, 6, 7 y 8, 
adjunto al presente, sírvase encontrar, las 
relaciones o bases de datos en versión pública, 
que obran en los archivos de esta Unidad 
Departamental de Normatividad y Dictámenes,  

.£ ación 
en 	Rem 
ncom.  
Solicito 
nuevamente 
la 
información 
..." (Sic). 

y cuantos han sido 
autorizados respecto a 
tos siguientes trámites de 
mercados, en el periodo 
de 01, enero al 31 de 
diciembre del año 2019. 
a) Traspasos de cédula 
e mercados. b) cambio 
e giro de cédula de 
ercado. c) cambio de 
ombre por fallecimiento 
el titular de la cedula. d) 
efrendo de cédula. e) 
btención cedula 

3. Cuántos trámites han 
sido ingresados y 
tientos, 	autorizados cantos, 
specto a la utilización 

e vía pública, en el 
erbdo de 01 de enero al 
1 de diciembre del año 
019. a) Autorización 
mporal de le vía 
ública. b) Exención de 
ago de derechos por la 

autorización del uso de la 
vía pública. 

. Cuántos trámites de 
ermisos 	 de 
uncionamiento 	de 

"mpacto vecinal y zonal 
an sido ingresados y 
uántos 	autorizados 
urente el período de 01 
e enero al 31 de 
iciembre del año 2019. 

5. Cuántas licencias de 
construcción especiales 
de las siguientes 
modalidades, han sido 
ingresadas y cuantas, 
autorizadas, durante el 
periodo del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 
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de 

de 

de 
omunicación celular y/o 

nalámbrica. 

Modalidades 
()licitadas: 
b) 	Licencia 

demolición. 

in

c) 	Licencia 	de 
• stalación subterránea 
d) Licencia de tapial, 
ndamio u otro tipo de 

utilización de la vía 
ública. 

Licencia 
'nstalaciones 
ubterráneas, aéreas o 
obre superficie 
Licencia de estaciones 

epetidoras 

6. Trámite de registro de 
obra 	ejecutadas, 
egresadas y autorizadas 
en el periodo de 01 de 
enero al 31 de diciembre 
de 2019. 

7. Cuántas 
manifestaciones 	de 
construcción tipo a, b y c, 
en las modalidades de 
obra nueva, ampliación o 
fledificación, han sido 
utorizadas en el periodo 
e 01 de enero al 31 de 
iciembre de 2019. 

8. Cuántos avisos de 
erminación de obra han 
sido ingresadas y cuanta 
autorización de uso y 

utorizadas han sido utorizadas en el periodo 
e 01 de enero al 31 de 
iciembre de 2019. 

..." (Sic)  

?LEN° 

ninfo CD 
	 •

'3: 
 

4, TisPePar•rde.  AM,» A 11frarilleillan Pulas, Pa:dans:16n 
al Wat hmertaaa y Roodelao 

datMAISOOSClucl000•Flislco. 

EXPEDIENTE: INF 

y 

dependiente de la Subdirección de Licenc>"ke 
Uso de Suelo, ambas adscritas a la Direcci. 
General de Obras y Desarrollo Urbano, respecto 
a la información que solicita, por cuanto hace a los 
Registros de Manifestación de Construcción. 

utonzaciones de Uso y Ocupación. Licencias de 
Construcción Especial, Registros de Obra 
jecutada, con las características y 

especificaciones que solicita. 

Alcaldía iztapalapa C‘z,:. ' ,;b. 
1/4 	- 	-• 

•Fiamr/C1114.11.4005 Y AultalZADOS 
al MPaRIDDOOtt 01 IXEMata Al. ;IDE DICOMaRC ZOO 

KIR0A.104 colailuioadva UN0441.4 u.% bailares Wecauo•NI 

Hago referencia a la solicitud de Acceso a la 
Información Pública, ingresada en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y registrada con el 
número de folio 0425000006920; presentada por 
el C. Juan Sergio Lorenzo, al respecto le hago 
saber; 
nexo al presente remito a usted de forma 

impresa oficio número SVIV0107/2020, signado 
por el C. Jesús Domínguez Hernández, 
Subdirector de Verificación y Reglamentos, 

ediante el cual se emite la respuesta 
orresponde. 

Oficio número: 12.120015 3.2020. 
Asunto: Se remite oficio de respuesta. 

lztapalapa, Ciudad de México a 24 de enero de 
2020. 

20 
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Información que se hace de su conocimiento, para % 
los efectos procedentes a que haya lugar. 

ninfo EXPEDIENTE: INFOCDM 
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de Nies Pessoeuen y lb/NOW» 

CeCuantas de CoJed de 

Iztapalapa, Ciudad de México a 23 de enero de 
2020 
Oficio No.: SVR/0107/2020 

través del Sistema 1NFOMEX, registrada con el 
número de folio 0425000 -)6920, por medio del 
cual solicita la siguiente información: 

"...4. Cuántos trámites de permisos de 

1f

uncionamiento de impacto vecinal y zonal han 
sido ingresados y cuantos autorizados durante el 
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2019... (Sic)" 

Sobre el particular le hago saber que después de 
una búsqueda exhaustiva en el Sistema 
Electrónico de Avisos y Permisos de 
Establecimientos Mercantiles, si@pem se tienen 
localizados los siguientes datos en el periodo del 
01 de enero al 31 de diciembre del 2019: 

  

Ingresados 
lítiOttéto 
Impacto zonal 

 

.41t." 	 •  
29 

 

s
No omito comentarle que, de toda la información 
olicitada, conforme a las atribuciones de la 

Subdirección de Verificación y Reglamentos 
únicamente le corresponde el punto no. 4 
"...(Sic). 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del "Acuse de 

recibo de la solicitud de acceso a la información pública" con número de del sistema 

electrónico INFOMEX, folio 0104000007820, de los oficios número 

D.G.GyP.C/D.G/C.M.V.P/741/2020, de fecha cuatro de febrero de dos mil veinte. signado 

por el Coordinador de Mercados y Vía Pública, 12. 231.0284/2020, de fecha cuatro de febrero 

de do mil veinte, suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de Normatividad y Dictámehes 

12 

www.infocif.Orgaux le Morena blo 061. Col No:o ...e:o. 	 oto fozon. C 	Co 3-1:2".) Toa • S/ psi S5)6-:1 ]U 



  

EXPEDIENTE: INFO 

 

 

1411:14 4 Teamperech. Acceso 
alá tillernuelnPubeet. Protección 

eislcs Porsonsin y lesnologn 
de Cuantas 4 la Cluded 4 ht hico. 

 

  

1 

c<• °o 	o V13/0107/2020, de fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, suscrito 	 r de 

Vérificación y Reglamentos, todos de la Alcaldía lztapalapa, que contienen la respuesta 

impugnada y del "Acuse de recibo de recurso de revisión, a los que se le otorgan valor 

probatorio con fundamento en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo en la 

siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: 111, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y 
DE LA EXPERIENCIA, NO ES V1OLATORIA DEL ARTÍCULO 14 
CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de libre 
apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, 
en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados 
en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de 
la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Luz Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, 
a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis." 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 
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recurrenté, 'con la finalidad de determinar si la misma contravi 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho 

Imtralo de tiensperenel.O.eam 
a le Intoornaeldr Públia.psoteacj: 

da Dadas P0,511/4001 y ~dugón"  da Clamas dela Calad de Mai 

9isposiciones 

%ixtfacirll 
información pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

Expuestas las posturas de las partes, se advierte que el recurrente se inconformó en su 

parte medular respecto de que el Sujeto Obligado, dio la respuesta incompleta, ya que 

faltaron relacionar los trámites 

Precisados los antecedentes que sustentan el presente recurso de revisión, este Instituto, 

concluye que la materia de controversia versa en determinar si el acto emitido por el 

Sujeto Obligado, en el que se limita a informar el número de mercados activos, señaló 

el número de solicitudes que han sido ingresadas y cuantas de has autorizado, para el 

caso de vía pública, se ingresaron 23 solicitudes, de extensión de pago de derechos para 

la autorización de uso en vía pública mismos que fueron autorizados; por otro lado para 

la autorización temporal de la vía pública ingresaron por medio de ventanilla única 153 

solicitudes, de las cuales solo hay 26 autorizaciones al principio de 2019, informó a través 

de la Jefatura de Unidad Departamental de Normatividad y Dictámenes. lo relativo al 

requerimiento relacionado con trámites ingresados y autorizados de licencias de 

construcción, registro de obras ejecutada, avisos de terminación de obra, autorización de 

uso ocupacional y manifestaciones de construcción. Asimismo hizo del conocimiento el 

número de trámites de permisos de funcionamiento de impacto vecinal y zonal, estuvo a 

pegado a derecho. 

De este modo, para dilucidar sí le asiste la razón al particular y en consecuencia ordenar 

el acceso a la información pública solicitada o si por el contrario el Sujeto Obligado actuó 

acorde a lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente citar el contenido de 

los artículos 1, 2, 6, fracciones XIII y XXV, 7, párrafo primero, 8, 28 y 208, del 
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Ordenamiento Legal en citas, cuyo texto en la parte que interesa 

continuación: 

o 

...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, administrada 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 nonnatividad aplicable. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene 
toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de 
los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley; 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que 
motiven el requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de 
discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, 
donde deberá estarse a lo establecido en la ley de protección de datos personales 
vigente y demás disposiciones aplicables. 
• • • 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, 
el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 
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archiven o conserven información pública serán responsables de, 	isma en 1os7 
términos de esta Ley. 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y 
expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad con la 
Ley en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado 
funcionamiento y protección, con la finalidad de que la información se 
encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su 
conservación. 

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

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 
privilegiar la entrega de esta en Formatos Abiertos. 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: 

• El objeto de la Ley de la materia es garantizar a toda persona el derecho de acceso 

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del Poder ejecutivo. 

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, 

es considerada un bien común del dominio público, accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que establece la Ley. 

• Los Sujetos Obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 
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e ...Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesáritractétlitar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

• Los Sujetos Obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

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

expedita y se procure su conservación. 

• Los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

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

competencias y funciones. 

Por otra parte, es preciso analizar lo establecido en la Ley Orgánica de las Alcaldías de 

la Ciudad de México y de la Ley Orgánica de la Administración Pública, con la finalidad 

de determinar si el Sujeto Obligado estaba en posibilidades de pronunciarse sobre los 

requerimientos del particular, por lo que dicha ley a la letra señala: 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia 
y recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, 
de conformidad con la normatividad aplicable; 

VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así 
como aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos 
mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados 
públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, 
servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo 
urbano. 
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Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías el 
obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gob 
Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 

iwiluto Oe fromprereiti. Anos • 
laIntr:exción Publico. Prolocti 
do_ Offloa Ponenalog y flerat4-. 

601 Coleod 
"lene de 

e la 
• 2A....  

V. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener en buen estado 
los mercados públicos, de conformidad con la normatividad que al efecto expida el 
Congreso de la Ciudad; 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 

Artículo 39.- Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de 
cada demarcación territorial: 

XXXIV. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar los mercados 
públicos, de conformidad con la normatividad que al efecto expida la dependencia 
competente; 

De lo anteriormente citado, se advierte, en la hipótesis normativa que se analiza, que el 

Sujeto Obligado, es competente para emitir un pronunciamiento categórico respecto de 

la solicitud interés del particular, ya que de conformidad con lo establecido en los 

artículos 39, fracción XXXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, 32, 

fracción IV y VIII, 42 fracción V, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 

México, establecen que son los Titulares de los Órganos Políticos Administrativos de 

cada demarcación territorial, construir, rehabilitar, mantener y en su caso administrar los 

mercados públicos. 

En esa tesitura, y a manera de ejemplo el cuadro siguiente muestra lo que solicito el 

particular y lo que el Sujeto Obligado, respondió: 

1.- 	Información 
sobre número de 
mercados públicos 
activos en esa 
alcaldía 

20 mercados. 
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2.- ..'Número 	de 
trariiitéS 	que 	han 
Silo 	ingresados 	y 
cuantos 	han 	sido 
autorizados respecto 
a 	los 	siguientes 
trámites 	de 
mercados, 	en 	el 
periodo de 01, enero 
al 31 de diciembre 
del año 2019. 
a) Traspasos 	de 
cédula de mercados. 
b) cambio de giro de 
cédula de mercado. 
c) cambio de nombre 
por fallecimiento del 
titular de la cedula. 
d) refrendo 	de 
cédula. e) obtención 
cedula 

Han ingresado un total de 76 solicitudes ingresadas 
por medio de Ventanilla Única, en donde no hay 
autorizaciones registradas 

Cu 	han 
auto 
los siguie 	co 	ates 
de 	mercados, 	en 	el 
periodo de 01, enero al 
31 de diciembre del año 
2019. 

a) Traspasos 
de cédula de 
mercados. b) 
cambio de giro 
de cédula de 
mercado. c) 
cambio de 
nombre por 
fallecimiento 
del titular de la 
cedula. d) 
refrendo de 
cédula. e) 
obtención 
cedula 

3.- Cuántos trámites 
han sido ingresados 
y 	cuantos, 
autorizados respecto 
a la utilización de vía 
pública, 	en 	el 
periodo 	de 	01 	de 
enero 	al 	31 ' de 
diciembre 	del 	año 
2019. 	 a) 
Autorización 
temporal de la vía 
pública. b) Exención 
de pago de derechos 
por 	la 	autorización 
del uso de la vía 
pública. 

Para el caso de Vía Pública, después de una 
búsqueda 	exhaustiva en 	los 	archivos de esta 
Coordinación 	de 	Mercados 	y Vía 	Pública, 	se 
desprende que solo ingresaron 23 solicitudes de 
exención de pago de derechos para la autorización 
del uso de la vía pública mismos que fueron 
autorizados; 	por otro 	lado 	para la autorización 
temporal 	de 	la vía 	pública 	ingresaron 	a 	esta 
Coordinación por medio de Ventahilla Única 153 
solicitudes 	en 	donde 	solo 	hay 	registradas 	26 
autorizaciones a principios del año 2019. 

4.- Cuántos trámites 
de 	permisos 	de 
funcionamiento 	de 
impacto 	vecinal 	y 
zonal 	han 	sido 
ingresados 	y 
cuántos autorizados 
durante 	el 	período 
de 01 de enero al 31 
de diciembre del año 
2019. 

- 	i 	~ro» 

"*--4 
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5.- Cuántas licencias 
'de 	construcción 
especiales de las 
siguientes 
modalidades, han 
sido ingresadas y 
cuantas. 
autorizadas, durante 
el periodo del 01 de 
enero al 31 de 
diciembre de 2019. 

a) Modalidades 
solicitadas: 
b) Licencia de 

demolición. 
c) Licencia de 
instalación 
subterránea 
d) Licencia de 
tapial, andamio u 
otro 	tipo 	de 
utilización de la vía 
pública. 
e) Licencia de 
instalaciones 
subterráneas, 
aéreas o sobre 
superficie 
1) 	Licencia 	de 
estaciones 
repetidoras 	de 
comunicación 
celular 	yio 
inalámbrica. 

EXPEDIENTE: INFOCDM 
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6.- Trámite de 
registro de obra 
ejecutadas, 
ingresadas 	y 
autorizadas en el 
periodo de 01 de 
enero al 31 de 
diciembre de 2019 

7.- 	Cuántas 
manifestaciones de 
construcción tipo a, 
b y c, en las 
modalidades de obra 
nueva, ampliación o 
modificación, han 
sido autorizadas en 
el período de 01 de 
enero al 31 de 
diciembre de 2019 

8.- Cuántos avisos 
de terminación de 
obra han sido 
ingresadas y cuanta 
autorización de uso 
y ocupación han sido 
autorizadas en el 
periodo de 01 de 
enero al 31 de 
diciembre de 2019. 

Con lo hasta aquí expuesto debe recordarse al sujeto Obligado, que no basta con dar 

una respuesta parcial manifestando que de la búsqueda exhaustiva de la información 
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Sujeto Obligado, que al manifestar la búsqueda exhaustiva debe expresar a 

fundada y motivada su actuar y precisar en qué archivos realizó dicha búsqueda, ya que 

del precepto legal establecido en el artículo 11, de la Ley de la Materia, establece que 

los sujetos Obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios de 

certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 

objetividad, profesionalismo y transparencia. 

Con lo hasta aqui expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto 

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad 

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

Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Articulo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas." 

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que 

debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que 

se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia 

de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 

atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de 
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información requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo 

cual no aconteció. 

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

Jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: /a. /J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de 
congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que 
se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que 
éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la 
demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir 
nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias 
entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 
todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, 
S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. 
de C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretado: Francisco Javier Salís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
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Bajo este contexto es dable concluir, que el agravio esgrimido por la parte recurrente 

resulta parcialmente fundado, ya que el Sujeto Obligado, entrego una respuesta parcial 

de la información interés del hoy recurrente, al no haber agotado una búsqueda 

exhaustiva de la información. 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción IV, 

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, y ordenarle emita una nueva en la que: 

• Remita la solicitud interés del particular a todas las unidades administrativas de 

manera enunciativa más no limitativa a la Coordinación de Mercados y Vía Pública, 

a fin de que de manera fundada y motivada emita pronunciamiento respecto del 

requerimiento número 2, incisos a, b, c, d, e. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del dia siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley 

de Transparencia. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloria General de la 

Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transpare 

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

Ciudad de México. 

RESUELVE 

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

con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, se MODIFICA 

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

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días 

posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la 

resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la Ley 

de Transparencia. 

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

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la presente 

resolución, podrán impugnar la presente resolución 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(5 infocdmx.oro.mx  para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cump 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Trans 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cue -s 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 	rrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX d el eglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Extraordinaria celebrada \I siete de oc ub de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que aya gar; 

JULIO CÉSA \ LLA G I - - REZ 
IP 

 
.LISIO RESID 

\14141 
....so 	 4/gr 	I ;.tv 

la lir: RO CIUDADANO 
OD 	GUERRERO GARCÍA \ARIA DEL CARMEN NAVA POLINA 

OMIS  COMISIONADA CIUDADANA 

~da Noel:drenad Memo 
Piihka. Protección 

1:11. P•nonale• y Renacido 
Oil IMMO de 11 Co.olitd do Mixto. 

"Ir 

ffikfn 

ÍSTI 

ELS 
• MISIONADA Cy6 • 

ANDEZ 
ANA 

MARINA ALI 
COMISIONADA 

BOLLOSO 
ADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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