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SUJETO OBLIGA 
GESTIÓN INTEL 
PROTECCIÓN CIV 

RECURSO DE REVI 

EXPEDIENTE: INF o 812 

COMISIONADA PO 
ELSA BIBIANA PERAL 

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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RRIP.0658/2020, interpuesto en 

contra de la Secretaría de Gestión y Riesgos y Protección Civil, se formula resolución en 

el sentido de SOBRESEER POR QUEDAR SIN MATERIA, con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

I. El veinticuatro de enero de dos mil veinte se recibió a trámite por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX, la solicitud de acceso a la información pública asignándole el folio 

0107500006620, mediante la cual el recurrente requirió de la modalidad, en correo 

electrónico, lo siguiente: 

"... 
Solicito se me proporcione un informe detallado respecto de todos y cada uno de los 
mercados que se han incendiado en el último año. 
Es decir, el nombre del mercado, qué parte del mismo se incendió, ¿cuántos metros?, 
¿qué área se comprometió?, ¿qué medidas de protección civil derivadas del incendio se 
han tomado?, principales conflictos derivados de los incendios, etc. un reporte detallado 
...a (Sic) 

Plazos para respuesta o posibles notificaciones 
Respuesta a la solicitud 	 9 días hábiles 02/02/2020 
En su caso, prevención para aclarare completar 
La solicitud de información. 	 3 días hábiles 29/01/2020 
Respuesta a la solicitud, en caso de que haya recibido 
Notificación de ampliación de plazo 	 18 días hábiles 17/02/2020 

• 

II. El treinta de enero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Sujeto 	Obligado, 	notificó 	a 	la 	parte - recurrente 	el 	oficio 	número 

SGIRPC/SPC/DGTO/CPPE/0067/2020, de fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, 

I En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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suscrito por el Coordinador de Planes y Programas Especiales 

medular manifestó: 
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Adjunto al presente encontrará la información con la que éRtsi 	stro 
Estadístico Único de Situaciones de Emergencia (REUSE), es 	ar que la 
información que se entrega corresponde a aquella a la que fue personal adscrito a 
la Dirección General Táctico Operativa y se entrega el total de incendios en 
mercados registrados en este año 2019 conteniendo a detalle la atención que se le 
dio al incidente. 

Respuesta que se da de conformidad al marco de actuación de la Dirección General 
Táctico Operativa, prevista en los numerales 33 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México; 14 de la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; 166 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México y demás relativos y aplicables 
..." (Sic) 

Al oficio de referencia el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de la siguiente 

documentación: 
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• Oficio SGIRPC/ONUT/146/2020 , del treinta de enero de do 

al hoy recurrente, suscrito por el Responsable de la Unidad d 

los siguientes términos: 
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EXPEDIENTE: INFOCDMXI • ?Q@ 

roto  • 

PRIMERO.- En concordancia con lo solicitado, y de conformidad con las atribuciones 
conferidas a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil contenidas en 
el articulo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, así como con lo que establece el numeral 14 de la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, esta Unidad de 
Transparencia turnó de forma interna su petición a la Dirección General de Análisis de 
Riesgos que emitió respuesta en el ámbito de competencia de esta dependencia mediante 
oficio SGIRPC/DGAR/0331/2020, así como a la Dirección General Táctico Operativa que 
respondió mediante oficio SGIRPC/DGTAO/CPPE/0067/2020 mismos que se adjuntan 
para pronta referencia 
..." (Sic) 

• Oficio SGIRPC/DGAR/0331/2020 de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte 

Suscrito por el Director General de Análisis de Riesgos en los siguientes términos: 

Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 211 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; derivado de las atribuciones de esta Dirección General y de la información brindada 
por la Dirección de Evaluación de Riesgos y la Dirección de Alertas Tempranas, me permito 
informarle que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y base de datos 
de esta Dirección General, encontrando como resultado que los mercados San Cosme y 
Merced Nave Mayor fueron siniestrados los días 22 y 24 de diciembre del 2019 
respectivamente. 

Al respecto, se señala que de ninguno de los mercados se cuenta con los siguientes datos: 
Metros cuadrados siniestrados, 
Área comprometida, 
Principales conflictos derivados de los incendios. 

En cuanto a las medidas de protección civil derivadas del incendio se emitieron las 
siguientes recomendaciones: 

1. Se debe implementar el Programa Interno de Protección Civil de conformidad a los 
Términos de Referencia para la Elaboración de Programas Internos de Protección Civil y 
Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de le Ciudad de México, toda vez que 
los Mercados están destinados al servicio público. 

2. Colocar extintores vigentes señalizados, hidrantes en los accesos, detectores de humo 
principalmente en los locales que ocupan gas L.P. y aquellos elementos preventivos 
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EXPEDIENTE: INFOCDMX/R 

mínimos necesarios como lo indica la NOM-002-STPS-2010 Gond cionea•donse~g-
Prevención contra incendios en los centros de trabajo. 

3. Realizar el proyecto integral en materia de electricidad donde se esta 
correctivas a ejecutar en la instalación eléctrica en general, mediante su 
de materiales que se encuentren deteriorados; además, se deberá confina 	cabreado 
eléctrico, realizar su debida identificación, y de manera permanente, se deberá de realizar 
el mantenimiento preventivo considerando la restitución de tapas, luminarias, interruptores, 
así como colocar la señalización referente al riesgo eléctrico conforme a la normatividad 
aplicable. No se omite mencionar que se deberá retirar o reubicar toda aquella instalación 
de gas L.P. que esté cerca de fuentes de calor. 

4. Identificar las instalaciones de gas L.P., con la cromática correspondiente, asi como 
señalar el sentido del flujo; también se deberá realizar el mantenimiento o sustitución de 
válvulas de cierre dañadas (según corresponda); a manera de mantenimiento, realizar el 
retiro de sarro y acumulación de grasa en las tuberías de conformidad con lo estableciido 
en la NOM-004SEDG-2004. Instalaciones de aprovechamiento de gas L.P. diseño y 
construcción. 

5. Delimitar y respetar la dimensión establecida de los locales comerciales para liberar de 
obstrucciones las rutas de evacuación, circulaciones y salidas de emergencias con el objeto 
de realizar una evacuación eficiente del sitio ante una situación de emergencia o desastre. 

6. Por parle del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México 
se deberá realizar un Dictamen Técnico de Seguridad Estructural y en caso de ser 
necesario establecer las medidas de mitigación para su intervención. 

7. Por último, considerando que las alcaldías (Venustiano Carranza y Cuauhtémoc), asi 
como sus Unidades de Gestión Integral de Riesgos cuentan con plenitud de jurisdicción y 
son las autoridades competentes, de primera instancia de respuesta en materia de 
Protección Civil, deberán dar el seguimiento y asesoramiento correspondiente, con el fin de 
que sean ejecutadas, las acciones preventivas y correctivas, aquí señaladas, así como las 
medidas de seguridad necesarias que la propia alcaldía identifique, en conjunto con la 
administración del mercado. 

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

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 
41 

Razón de la interposición 

CON FUNDAMENTO CON EL ARTICULO 234 fracción 11 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se presenta formal queja, ya que 
el sujeto obligado señala que no cuenta con la información respecto de los 
mercados incendiados en el último año en la ciudad de México, específicamente 
que parte de los mercados se incendiaron, ¿cuántos metros?, ¿qué área se 
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ee  
comprometió?, los principales conflictos que se derivaron d osa2~‘,1911 1/ 	 " 
Ahora bien, si bien es cierto que no cuentan con la información 	itát18,11111~ 
lo es que en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 04 • e la ciu  ‘1" 
de México en su artículo 7, fracción I y II, indica que son objetivos 
salvaguarda de las personas ante la eventualidad de una Emergencia o ' - astre, 
provocado por cualquiera de los Fenómenos Perturbadores que se suscitan en la 
Ciudad de México. Derivado de lo anterior, es que es fundamental que conozcan 
detalles de los sucedido respecto de los mercados ya se les debió informar en su 
momento por la alcaldía competente. 
..."(Sic) 

IV. El catorce de febrero de dos mil veinte, este Instituto, con fundamento en lo 

establecido en los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 

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

de la Ciudad de México, 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 INFOMEX. 

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, acuerdo 

notificado el tres de marzo de dos mil veinte. 

V. El doce de marzo de dos mil veinte, el Sujeto Obligado, a través de la Unidad de 

Correspondencia ingresó el oficio número SGIRPC/ONUT/389/2020 de la misma fecha 

y sus anexos, a través del cual el Sujeto Obligado, presentó sus manifestaciones_y 

alegatos e hizo del conocimiento a este Órgano Garante la emisión de una presunta 

respuesta complementaria, contenida en el oficio SGIRPC/OA/UT/388/2020, de fecha 
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seis de marzo de dos mil veinte, signado por la Director General 

Responsable de la Unidad de, en los términos siguientes: 
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RIA 
Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 	 y de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; derivado de las atribuciones de esta Dirección General y de la información 
brindada por la Dirección de Evaluación de Riesgos, me permito informarle que en alcance 
a la Solicitud de Información mencionada anteriormente, con el apoyo de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDECO), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría 
de Energía (SENER), el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME), de las 
alcaldías correspondientes y de esta Secretaria, en base a las facultades de cada uno de 
los entes, se inició la revisión de 329 mercados públicos en la Ciudad de México a partir 
del día 02 de enero del presente año. 

EXPEDIENTE: INFOCDM r).-  je 19 

Los mercados que se tienen registrados como siniestrados en la base de datos de esta 
Dirección General son los siguientes 

MOMERE 	DEL 
MECADO 

DOMICILIO ALCALDÍA 	DIA 	DEL 
SINIESTRO 

DÍA DE - REVISIÓN 
DE LA SGIRPC 

San Cosme Ribera de San Cosme y 
Gebino Barrada, 	Col. San 
Rafael 

Cuauhtémoc 22/1212019 10/01/2020 

Merced Nave Mayor Rosado y Abraham Olvere, 
Col. Mamad Centro 

Venusllano 
Carpanta 

24/12/2019 04101/2020 

Momios Ing. Eduardo Molina Entre 
Herreros y Hortelanos Col. 
Morelos 

VenuSliano 
Garrean) 

15/01/2020 15101/2020 

Xochimilco 	Zona 
O/dcha° 

Av. 	Morelos, Entre Fco. I. 
Madero y 16 de septiembre, 
Col. Xochimaco 

Xochimllco 19/01/2020 21/01/2020 

Derivados de las revisiones realizadas se emitieron las Opiniones Técnicas de Indicadores 
de Riesgos en materia de Protección Civil de las cuales desprenden recomendaciones 
(medidas de protección civil) mismas que fueran entregadas con oficio a las alcaldías 
correspondientes y que enuncio a continuación: 

1. Se debe implementar el Programa Interno de Protección Civil de conformidad a los 
Términos de Referencia para la Elaboración de Programas Internos de Protección Civil y 
Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, toda vez que 
los Mercados están destinados al servicio público. 

2. Colocar extintores vigentes señalizados, hidrantes en los accesos, detectores de humo 
principalmente en los locales que ocupan gas L.P. y aquellos elementos preventivos 
mínimos necesarios como lo indica la NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-
Prevención contra incendios en los centros de trabajo. 

8 

la 4 	 No, 063.Co'  N  larnr.< Ak4fdia Uñir* 	 C 030/0 Te1.,702 (55) 5636.7120 www.antodf.org.mg  



EXPEDIENTE: INFOCDMX/ ninfo 019 
52,  1,141i 

1• Wi 	r mfir.>13 
1:>-V t212.513 

3. Realizarel proyecto integral en materia de electricidad donde se sta1k~1,111;45bidhes i 
correctivas a ejecutar en la instalación eléctrica en general, med f ODMISS1/8", / 
de materiales que se encuentren deteriorados; además, se debev : 1 1 finar el ca 	6 
eléctrico, realizar su debida identificación, y de manera permanente, : 5r- heR4 miar 
el mantenimiento preventivo considerando la restitución de tapas, luminaria , ptores, 
así como colocar la señalización referente al riesgo eléctrico conforme a la normatividad 
aplicable. No se omite mencionar que se deberá retirar o reubicar toda aquella instalación 
de gas L.P. que esté cerca de fuentes de calor. 

4. Identificar las instalaciones de gas L.P., con la cromática correspondiente, así como 
señalar el sentido del flujo; también se deberá realizar el mantenimiento o sustitución de 
válvulas de cierre dañadas (según corresponda); a manera de mantenimiento, realizar el 
retiro de sarro y acumulación de grasa en las tuberías de conformidad con lo establecido 
en la NOM-004SEDG-2004, Instalaciones de aprovechamiento de gas L.P. diseño y 
construcción. 

5. Delimitar y respetar la dimensión establecida de los locales comerciales para liberar de 
obstrucciones las rutas de evacuación, circulaciones y salidas de emergencias con el objeto 
de realizar una evacuación eficiente del sitio ante una situación de emergencia o desastre. 

6. Por parte del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México 
se deberá realizar un Dictamen Técnico de Seguridad Estructural y en caso de ser 
necesario establecer las medidas de mitigación para su intervención. 

7. Por último, considerando que las alcaldías (Venustiano Carranza y Cuauhtémoc), así 
como sus Unidades de Gestión Integral de Riesgos cuentan con plenitud de jurisdicción y 
son las autoridades competentes, de primera instancia de respuesta en materia de 
Protección Civil, deberán dar el seguimiento y asesoramiento correspondiente, con el fin de 
que sean ejecutadas, las acciones preventivas y correctivas, aquí señaladas, así como las 
medidas de seguridad necesarias que la propia alcaldía identifique, en conjunto con la 
administración del mercado. 

Respecto de los metros cuadrados y área comprometida, hago de su conocimiento que no 
fueron materia de estudio toda vez que el objetivo de las revisiones se enfocaron al riesgo 
que prevalece en las áreas habilitadas, no así a los daños causados por el incendio. 

De los principales conflictos derivados de los incendios, no se localizó documental alguna, 
por lo que respecto de conflictos, es a las Alcaldías Venustiano Carranza, Xochimilco y 
Cuauhtémoc las competentes para dar el seguimiento, con el fin de que sean ejecutadas 
las acciones preventivas y correctivas, la administración, así como las medidas de 
seguridad necesarias y dar continuidad a las recomendaciones emitidas por esta 
Secretaría de gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en conjunto con la 
administración del mercado y en este sentido pudiera informar respecto de los conflictos 
que enfrenta en el desarrollo de sus funciones; lo anterior con fundamento en los artículos 
32 fracciones IV y VIII y 42 fracción V y XIV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de mayo de 2019 
...(Sic). 
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Al oficio de referencia el sujeto obligado acompaño los siguientes ar 

Oficio número SGIRPC/ONUT1389/2020: 
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s~RF?ARIAItcli 
'Por lo antes expuesto a continuación se presentan los siguientes alegatos: 

PRIMERO.- Es conveniente precisar las atribuciones que conforme al artículo 33 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, le 
corresponde a esta Secretaría y que son las relacionadas con protección civil. No obstante, 
también la Ley de General señala como primeros respondientes a las Alcaldías la Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de 

Artículo 17. La Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía es 
la instancia responsable de implementar las acciones en la materia, asistiendo a la 
población en acciones preventivas y atendiendo las emergencias y situaciones de desastre 
que se presenten en su ámbito territorial. 

Artículo 18. Para efectos operativos de la atención de Emergencias y Desastres, la Unidad 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía será siempre la primera 
instancia de respuesta, por lo que en caso de que los efectos del Fenómeno Perturbador 
superen la capacidad de respuesta en materia financiera u operativa, se sujetará al 
procedimiento establecido en la presente Ley, privilegiando sin excepción la protección de 
la vida humana y de los seres sin tientes políticos. 

SEGUNDO. Ahora bien, de la lectura integral del agravio de la persona solicitante, se 
advierte que se inconforme respecto a: número de metros, área comprometida y principales 
conflictos. Para poder exponer que esta dependencia dio puntual atención a su 
requerimiento desde la respuesta primigenia, se precisa que la intervención de esta 
dependencia en el caso de los incendios en los mercados fue en dos momentos, el día del 
siniestro y posteriormente: 

A) El primer respondiente de las emergencias en materia de protección civil es la Alcaldía, 
ya que es la instancia facultada por la Ley de la materia, tal y como se expuso con 
anterioridad; por lo cual, esta dependencia cuenta con información con motivo de sus 
funciones, tal como lo es al recabar, captar y sistematizar la información, para conocer la 
situación de la Ciudad de México en condiciones de emergencia de conformidad con el 
articulo 166 fracción Ill del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. 

B) En ese sentido, la información que se proporcionó es la que se recaba a través de la 
Dirección General Táctico Operativa que cuenta con un Operador de Radio que se 
encuentra en el Centro de Operaciones de Emergencia, que a su vez envía a personal 
operativo al territorio, mismo que se comunica la situación que prevalece en el lugar vía 
radio y se sistematiza para su incorporación en el Registro Estadístico Único de Situaciones 
de Emergencia (REUSE). 
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C) Por ello, la Dirección General Táctico Operativa, entregó en su 
archivo Excel la información sistematizada del REUSE, que conti  
áreas afectadas o comprometidas y en algunos casos diversas pr 
al momento del siniestro que pudo observar el personal de territorio, 
leer en siguiente fragmento que se transcribe para mejor proveer y que 
archivo de Excel, relativo a los Mercados de la Merced y Morelos por men 
para ilustrar: 

INCENDIO EN MERCADO DE LA MERCED DESCONOCIDAS, UBICACIÓN ROSARIO 
ESQ. GRAL. AMAYA COLONIA CENTRO ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA "SE 
OBSERVO CARGA DE FUEGO EN LA NAVE MAYOR DE LA MERCED. ESTE ASIGNO 
PERSONAL OPERATIVO. 21:37 HRS. ARRIBO EL PERSONAL E INFORMO QUE EL 
INCENDIO SE PRESENTO EN EL AREA DE FRUTAS Y VERDURAS DE LA NAVE 
MAYOR DEL MERCADO DE LA MERCED DE LA PUERTA 17A LA 7.21:39 HRS. COMO 
MEDIDA DE SEGURIDAD SE SUSPENDIERON LAS OPERACIONES DE LA LINEA 4 
DEL METROBUS, DE LA ESTACION MUSEO DE LA CIUDAD A LA ESTACION SAN 
LAZARO. 2:41 HRS. SE  HABILITO LA GARZA DEL SACMEX UBICADA EN ANILLO 
PERIFERICO ESQ. EJE 5 SUR (AV. LEYES DE REFORMA). 21:43 HRS. COMO DAÑO 
COLATERAL SE TUVO AFECTACION A LOS PUESTOS SEMIFIJOS UBICADOS AL 
EXTERIOR DE LA NAVE MAYOR. SE  INICIO LA EVACUACION DE LOS COMERCIOS 
CERCANOS A LA ZONA. ASIMISMO, SE CERRO LA CIRCULAC ON DE TODOS LOS 
CARRILES DE AV. CIRCUNVALACION ENTRE LAS CALLES SAN PABLO A GENERAL 
ANAYA. 21:48 HRS. PERSONAL DEL HCO. CUERPO DE BOMBEROS COMBATIO CON 
6 LINEAS DESDE LA CALLE CABAÑA (LADO PONIENTE DE LA NAVE MAYOR), SIN 
EMBARGO LA CARGA DE FUEGO SE EXTENDIO AL NORTE DE LA NAVE. 21:49 HRS. 
LAS ALCALDÍAS CONFIRMARON LOS SIGUIENTES APOYOS DE PIPAS DE AGUA: 
IZTACALCO 2 PIPAS, IZTAPALAPA 4 PIPAS, COYOACAN 4 PIPAS, GUSTAVO A. 
MADERO 4 PIPAS Y CUAJIMALPA 4 PIPAS. 21:50 HRS. LA ALCALDÍA ALVARO 
OBREGON APOYO CON 1 PIPA DE AGUA. 21:54 HRS. SE  HABILITO LA GARZA 
"CHALMITA" JUNTO AL DEPORTIVO CARMEN SERDAN. 22:01 HRS. SE  CONTO CON 
EL SIGUIENTE ESTADO DE FUERZA: PERSONAL DE HCO. CUERPO DE BOMBEROS, 
BAJO El. MANDO DE VUL CANO ALFA ORO, LABORO CON LAS UNIDADES: 0225, 
0064, 0273, 0282, 0084 Y 0086. POR PARTE DE CRUZ ROJA SE TUVO APOYO DE LAS 
AMBULANCIAS 17 Y 24, POR PARTE DEL CRUM SE CONTO CON LA UNIDAD 676. 
ASIMISMO, POR PARTE DEL ERUM SE CONTO CON LAS UNIDAD -S 02, 06 Y 796. 
21:56 HRS. SE  HABILITO LA GARZA DEL POZO CIUDAD DEPORTIVA 2. 22:00 HRS. 
COMERCIANTES DEL LUGAR RETIRARON SUS PRODUCTOS DE LAS 
INMEDIACIONES DE LA NAVE MAYOR. 22:29 HRS. EL CAPITAN AVILA DE LA 
SECRETARIA DE MARINA CONFIRMO EL APOYO CON 1 PIPA DE AGUA Y 1 BOMBA. 
22:47 HRS. UN MASCULINO (CWIL) DE APROXIMADAMENTE 35 AÑOS RESULTO 
ELECTROCUTADO. PARAMEDICOS DE UNA AMBULANCIA OPERATIVO INFORMO 
QUE EL INCENDIO FUE TOTALMENTE CONTROLADO POR LO QUE SE INICIO CON 
LOS TRABAJOS DE REMOCION DE ESCOMBRO POR PARTE DE HCO, CUERPO DE 
BOMBEROS. 03:01 HRS. SE  CONFIRMO QUE SE TUVO UNA AFECTACION AL 55% 
DE LA NAVE MAYOR DEL MERCADO DE LA MERCED. PERSONAL DE LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA SE HIZO CARGO DE LA SITUACION. EL PERSONAL 
OPERATIVO SE RETIRO DEL LUGAR." 
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INCENDIO MERCADO MORELOS, CAUSAS DESCONOCIDAS U.; CA,GOAPEDUARCAO 
MOLINA ENTRE HORTELANOS HERREROS Y CIRCUW, Ofli GÓLb 
MORELOS ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA INCENDIO CO'„4F .terrelbSt .  
SU TOTALIDAD A 12 LOCALES COMERCIALES AL INTERIOR.”, MER  
"MORELOS"  POR LA CARGA DE FUEGO, SE AFECTO LA TECHUMB s stRLA  11.111 
DE POLICARBONATO Y ESTRUCTURA METALICA LA CUAL COLAPSO 	AT7fREA 
APROXIMADA DE 20 M2. LOCALES MARCADOS CON LOS NUMEROS: 172, 173, 1745  
179, 180, 181, 206, 205, 207, 208, 219. 220 DE LOS PASILLOS 10,11 Y 12, UBICADOS 
HACIA LA CALLE DE CIRCUNVALACION, LADO NORTE DEL MERCADO. 22:30 HRS. 
INCENDIO CONFINADO, PERSONAL DEL HCO. CUERPO DE BOMBEROS LABORO 
EN LA REMOCION DE ESCOMBRO Y ENFRIAMIENTO DE MATERIALES EN BRASAS. 
COMISION MESA DIRECTIVA DEL MERCADO MORELOS, FEMENINA DE 54 AÑOS DE 
EDAD, HACE RECORRIDO PARA LA VALORACION DE DAÑOS. PERSONAL DEL HCO. 
CUERPO DE BOMBEROS ATENDIO EN LA UNIDAD MEDICA 1004 A FEMENINA DE 29 
AÑOS POR CRISIS DE ANSIEDAD. SIN AMERITAR TRASLADO, 22:50 HRS, SE 
PRESENTO COMANDANTE DE ARTILLERIA DE LA SEDENA, TENIENTE CON 12 DE 
PERSONAL PARA EL APOYO A LAS LABORES Y SEGURIDAD DE LA ZONA, ASI 
COMO CAPITAN CON 25 DE PERSONAL DEL PLAN DN3. PERSONAL DE LA CEE 
REALIZO EL CORTE DEL SUMINISTRO ELECTRICA AL INTERIOR DEL MERCADO Y 
CORTE EN ACOMETIDAS DE LOS LOCALES DAÑADOS. 23:25 HRS. COMO MEDIDA 
PREVENTIVA SE REALIZO EL CIERRE DE LAS LLAVES DE LA INSTALACION DE GAS 
LP. Y DE GAS NATURAL, QUE ABASTECIAN A LOS PUESTOS DEL MERCADO. 23:45 
HRS. SE  PRESENTO EL PERITO EN CRIMINALISTICA DE LA AGENCIA DEL 
MINISTERIO PUBLICO VC 03, CON 2 DE PERSONAL. 23:56 HRS. COMO MEDIDA 
PREVENTIVA, CEE CONCLUYO EL RETIRO DE 7 ACOMETIDAS QUE ABASTECIAN EL 
MERCADO MORELOS, 00:40 HRS. PERSONAL DE LA UGIRPC PERMANECERA EN LA 

SE deben implementar derivadas de un estudio de los riesgos que prevalecen a la fecha 
en los sitios, reiterando que el ámbito de competencia de su implementación y seguimiento 
es de las Alcaldías ya que estas son las responsables de Administrar los mercados públicos 
de conformidad con los artículos 32 fracción IV y VIII y 42 fracción V, de la Ley Orgánica 
de las Alcaldías de la Ciudad de México. 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia 

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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pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el t obirdiiardilliMeNd 
u otras autoridades, son las siguientes: 
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V. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantene 	 do 
los mercados públicos, de conformidad con la normatividad que al efecto expida el 
Congreso de la Ciudad; 

También, con relación a conflictos es importante mencionar que esta dependencia no tiene 
atribuciones para intervenir en conflictos. ya que por conflicto se entiende Problema, 
cuestión, materia de discusión. Conflicto de competencia, de jurisdicción. En ese sentido 
esta 

CONCLUSIÓN PRIMERA: de lo antes expuesto queda probado que resultan falsas las 
afirmaciones realizadas por la persona recurrente, ya que no analizo la totalidad de la 
información recibida y sólo revisó el oficio SGIRPC/DGAR/0330/2020, omitiendo referir a 
ese órgano garante el contenido del archivo Excel que recibió desde la respuesta 
primigenia, la información que de manear puntual hizo llegar la Dirección General Táctico 
Operativa en su archivo de Excel con detalles respecto de los incidentes de los que tiene 
información y registro esta Secretaria en el ámbito de competencia ' 

TERCERO.- En un segundo momento, es decir con posterioridad a los incendios, se acudió 
para la elaboración de opiniones técnicas de indicadores de riesgo en materia de 
protección civil a través de la Dirección General de Análisis de Riesgo y como señalo en 
su oficio de alegatos SGIRPCIDGAR/867/2020(ANEXO 4),Que comunico a las alcaldías 
las medidas que suscitaran con posterioridad a los incendios, ya que como se puede 
advertir de los artículos antes citados son competencia de las alcaldías correspondientes. 

Conclusión segunda: En suma, esta Dependencia realizó una visita de las condiciones 
que prevalecen después de los incendios, para hacer recomendaciones a las Alcaldías y 
siendo responsabilidad de estas últimas su implementación y supervisión atendiendo en 
virtud de ser la instancia responsable de implementar las acciones en la materia preventiva 
y de mantenimiento, administración y supervisión del funcionamiento de los mercados y 
que siempre será la primera instancia de respuesta en materia de Protección Civil, al mismo 
tiempo que es la instancia que pudiera conocer de los conflictos. 

Lo anterior se hizo del conocimiento del solicitante mediante respuesta complementaria 
(Anexo 2) realizando vía correo electrónico la remisión, por lo que resultan falsas e 
imprecisas las aseveraciones de la persona recurrente, que no describe hechos o 
argumentos ciertos. 

Con lo anterior queda patente el hecho que este Sujeto Obligado le indicó las autoridades 
intervienen en la problemática de su interés y se le refirió a quién debe de dirigirse con 
precisión. Por lo que resulta infundado su agravio, al no existir ninguna violación manifiesta 
por parte de esta dependencia ya que se le informó las autoridades que se pueden 
pronunciar respecto del mismo, al ser una no competencia notoria para esta Secretaria de 
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Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. En este contexto, 
anterior, la siguiente Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el 
Federación, las cual dispone: 
Época: Novena Época Registro: 191376 

Por lo anteriormente manifestado, lo procedentes que ese h. Instituto, CONFIRME la 
respuesta que en su momento emitio este sujeto obligado en estricto cumplimiento a la Ley 
de la materia, en virtud de que se rindió en tiempo y forma acorde a los principios de 
procedimiento señalado en el acotado ordenamiento. 
..."(Sic) 

Al oficio de referencia el Sujeto Obligado anexó los siguientes archivos: 

• SGIRPC/SPC/DGTO/CPPE/0193/2020, del cuatro de marzo mismo que indicio lo 

siguiente: 
41 

Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; derivado 
de las atribuciones de esta Dirección General y de la información brindada por la Dirección 
de Evaluación de Riesgos, me permito informarle que en alcance a la Solicitud de Información 
mencionada anteriormente, con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Económico 
(SEDECO), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Energía (SENER), el 
Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME), de las alcaldías correspondientes y 
de esta Secretaría, en base a las facultades de cada uno de los entes, se inició la revisión de 
329 mercados públicos en la Ciudad de México a partir del día 02 de enero del presente año. 

Los mercados que se tienen registrados como siniestrados en la base de datos de esta 
Dirección General son los siguientes: 

MOMBRE 	DEL 
MECADO 

DOMICILIO ALCALDIA DIA 	DEL 
SINIESTRO 

DIA DE - REVISIÓN 
DE LA SGIRPC 

San Cosme Ribera de San Cosme y 
Gabino Berteda, Col San 
Rafael 

Cuauhtémoc 22112/2019 10/01/2020 

Merced Nave Mayor Rosario y Abraham Olvera. 
Col. Merced Centro 

Venustiano 
Carranza 

24/12/2019 04/01/2020 

Morelos Mg Eduardo Mobna Entra 
Henares y Hortelanos. Col. 
Morelos 

Venusban0 
Carranza 

15/012020 15/0112020 

Xochimilco 	Zona 
(Xochitl) 

Av. Morelos, Entre Fco. I. 
Madero y 16 de septiembre, 
Col. Xochimllco 

Xochimilco 19/01/2020 21/0112020 

Derivados de las revisiones realizadas se emitieron las Opiniones Técnicas de Indicadores 
de Riesgos en materia de Protección Civil de las cuales desprenden recomendaciones 
(medidas de protección civil) mismas que fueran entregadas con oficio a las alcaldías 
correspondientes y que enuncio a continuación: 
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1. Se debe implementar el Programa Interno de Protección Ci 
Términos de Referencia para la Elaboración de Programas lntern 
Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciuda 
que los Mercados están destinados al servicio público. 
2. Colocar extintores vigentes señalizados, hidrantes en los accesos, detectores s e humo 
principalmente en los locales que ocupan gas L.P. y aquellos elementos preventivos 
mínimos necesarios como lo indica la NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-
Prevención contra incendios en los centros de trabajo. 
a Realizar el proyecto integral en materia de electricidad donde se establezcan las 
acciones correctivas a ejecutar en la instalación eléctrica en general, mediante sustitución 
y/o retiro de materiales que se encuentren deteriorados; además, se deberá confinar el 
cableado eléctrico, realizar su debida identificación, y de manera permanente, se deberá 
de realizar el mantenimiento preventivo considerando la restitución de tapas, luminarias, 
interruptores, así como colocar la señalización referente al riesgo eléctrico conforme a la 
normatividad aplicable. No se omite mencionar que se deberá retirar o reubícar toda 
aquella instalación de gas L.P. que esté cerca de fuentes de calor. 
4. Identificar las instalaciones de gas L.P., con la cromática correspondiente, así como 
señalar el sentido del flujo; también se deberá realizar el mantenimiento o sustitución de 
válvulas de cierre dañadas (según corresponda); a manera de mantenimiento, realizar el 
retiro de sarro y acumulación de grasa en las tuberías de conformidad con lo establecido 
en la NOM-004SEDG-2004, Instalaciones de aprovechamiento de gas L.P. diseño y 
construcción. 
5. Delimitar y respetar la dimensión establecida de los locales comerciales para liberar de 
obstrucciones las rutas de evacuación, circulaciones y salidas de emergencias con el 
objeto de realizar una evacuación eficiente del sitio ante una situación de emergencia o 
desastre. 
6. Por parte del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México 
se deberá realizar un Dictamen Técnico de Seguridad Estructural y en caso de ser 
necesario establecer las medidas de mitigación para su intervención. 
7. Por último, considerando que las alcaldías (Venustiano Carranza, Xochimilco y 
Cuauhtémoc), así como sus Unidades de Gestión Integral de (Riesgos cuentan con 
plenitud de jurisdicción y son las autoridades competentes, de primera instancia de 
respuesta en materia de Protección ejecutadas, las acciones preventivas y correctivas, 
aquí señaladas, así como las medidas de seguridad necesarias que la propia alcaldía 
identifique, en conjunto con la administración del mercado. 

Respecto de los metros cuadrados y área comprometida, hago de su conocimiento que 
no fueron materia de estudio toda vez que el objetivo de las revisiones se enfocaron al 
riesgo que prevalece en las áreas habilitadas, no así a los daños causados por el incendio. 

De los principales conflictos derivados de los incendios, no se localizó documental alguna, 
por lo que respecto de conflictos, es a las Alcaldías Venustiano Carranza, Xochimilco y 
Cuauhtémoc las competentes para dar el seguimiento, con el fin de que sean ejecutadas 
las acciones preventivas y correctivas, la administración, así como las medidas de 
seguridad necesarias y dar continuidad a las recomendaciones emitidas por esta 
Secretaría de gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en conjunto con la 
administración del mercado y en este sentido pudiera informar respecto de los conflictos 
que enfrenta en el desarrollo de sus funciones; lo anterior con fundamento en los artículos 
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32 fracciones IV y VIII y 42 fracción V y XIV de la Ley Orgánica del 
de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
...(Sic) 

• 

;C431191.  de  la Ciu ad 
9 claggnalt 

,,ic.:111,s.  

ti. 	 aai 
L51  41 /40. 

Oficio SGIRPC/DGAR/0867/202, de fecha seis de marzo de dos 	 e 
contiene los alegatos 

• Impresión de pantalla del correo electrónico de fecha doce de marzo de dos mil 

veinte. Enviado al correo proporcionado por el hoy solicitante, mediante el cual le 

notificaron la respuesta complementaria contenida en él, oficio 

SGIRPC/OA/UT/388/2020 

VI. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, este Instituto, dictó acuerdo mediante el cual 

tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando sus manifestaciones, expresa alegatos 

y remite diversas documentales que ofrece como pruebas de su parte, con las que hizo 

del conocimiento de este Instituto la emisión de una respuesta complementaria. 

VII. El veinte de marzo de dos mil veinte, este Instituto, en atención al estado procesal 

del expediente en que se actúa, 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 el cierre de instrucción del presente medio 

de impugnación y se ordenó 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, y 
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ACUERDOS DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMI o 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Feder 

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, fracciones IV, del 

Reglamento Interior 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/30-041202 y 1257/SE/29-

05/2020 y 1268ISE/97-08/2020, 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 a partir del día cinco de octubre del mismo año, por 

lo que, se tienen los siguientes. 

CONSIDERANDO 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es 

competente para 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; 1, 2, 37, 51, 52, 53, 

fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 235 fracción II, 236, 237, 238, 242, 

243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los artículos 2, 3, 4, 

fracciones I y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X, y 14, fracciones III, IV, V y 
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Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de I qaáállsillMésetto 
1i^ c., 

St4 RÍA Itc  
" SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en los 

impugnación que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales 

de improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de 

jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo 

siguiente: 

"Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI!!, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA  SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA 
ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.  
De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de 
ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad 
de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que 
los actos contra los que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan 
anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el 
recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho 
Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, 
con base en los agravios formulados por el apelante, también lo es que en esa 
segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para 
analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios 
formulados por el apelante,  ya que el legislador no ha establecido límite alguno 
para su apreciación. 
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rufo 
irratimo a. baraparancaa. 

Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas(ogeitttfMt,... 
Arao 

	

e ta !lineal" Neake.  P,@

Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Admi 	tiva del Prim 
Circuito. 12 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Dis 	Po 

R A Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por fa Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho." 
[Nota: El énfasis y subrayado es nuestro] 

Por lo que este Instituto de Transparencia considera que el presente medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los Artículos 234, 236 I y 

237 de la Ley de Transparencia, de conformidad con lo siguiente: 

Artículo 234, El recurso de revisión procederá en contra de 
Fracción 
III.- La declaración de incompetencia 
IV.- La entrega de la información incompleta 

Artículo 236.- Toda persona podrá interponer, por si o a través de su representante legal, 
el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos establecidos por 
el Instituto para tal efecto o por medio del Sistema habilitado para tal fin, dentro de los 
quince días hábiles siguientes a partir de:: 
Fracción I.- La notificación de la respuesta a su solicitud de información 

Artículo 237.-El Recurso de revisión deberá contener lo siguiente. 
Fracción 
L- El nombre del recurrente 
II.- El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud. 
111.-El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones yen caso de no señalarlo 
se harán por estrados 
IV.- El acto o resolución que recurre y, en su caso el número de folio de respuesta de 
solicitud de acceso o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los 
datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la 
información 
V.- La fecha en que se le notifico la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 
reclamado 
V.- Las razones y motivos de su inconformidad y 
VII.- copia de la respuesta que se impugna. Salvo en caso de falta de respuesta de 
solicitud. 

Por lo anterior, se desprende que la parte recurrente dio cumplimiento conforme a lo 

siguiente: 

1..7.4' 
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Forma. Del formato: "Detalle del medio de impugnación" be desp 
da iza m'y 

recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y rhcibit'laót,S, 
‘s\ 	C.u-ce:as del Cl Cad IOCco. 

identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó su solicitud}Maló el acto 
\',;•de?$  

recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad corresp 

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

respuesta impugnada fue notificada el treinta de enero de dos mil veinte y el 

recurso de revisión al fue interpuesto el once de febrero del mismo año, es decir 

al octavo día hábil siguiente, por lo que fue presentado en tiempo. 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de 

acceso a la información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de 

determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

Así mismo, no pasa por desapercibido para este Instituto que el Sujeto Obligado al 

momento de emitir sus manifestaciones, y alegatos,  hizo del conocimiento la emisión de 

una respuesta complementaria, al particular a través de su correo electrónico de fecha doce 

de marzo del año en curso, al que adiuntó copia simple del oficio  SGIRPC/OA/UT/388/2020 

de fecha seis de marzo de dos mil veinte. 

De dichas documentales se desprende que, en la solicitud de información que dio origen 

al presente recurso de revisión, el particular solicitó al Sujeto Obligado, lo siguiente. 

Solicito se me proporcione un informe detallado respecto de todos y cada uno de los 
mercados que se han incendiado en el último año. 
es decir, el nombre del mercado, qué parte del mismo se incendió, ¿cuántos metros?, 
¿qué área se comprometió?, ¿qué medidas de protección civil derivadas del incendio se 
han tomado?, principales conflictos derivados de los incendios, etc. un reporte detallado. 
..."(Sic) 
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De acuerdo con lo anterior, este Instituto procederá al estu o laratiVa 
 de 	

4, P,,41331e 
Cuantas at :a ciudad it  ti¿rico 

sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 249 de la Le 2̀1:18 Transparenciap e• 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciu 	NI 	, al 

considerar que la misma guarda preferencia, respecto de otra causal invocada por el 

Sujeto Obligado, El presente razonamiento encuentra apoyo en la siguiente 

jurisprudencia: 

No. Registro: 194,697 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IX, Enero de 1999 
Tesis: 1 a./J. 3/99 
Página: 13 
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS 
EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto 
en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de 
improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier 
instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se 
adviene que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el 
Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno 
expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé 
diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el 
sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas 
existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma 
preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad 
que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese 
principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste 
el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al 
sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a 
la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley 
reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos 
había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que 
existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definítividad) 
que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían 
inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es 
invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, 
aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de 
Distrito. Amparo en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. lo. de abril de 1998. 
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Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretá o: 	Flores 
García. Amparo en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de 	. 24111111141,15°,  
1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secreta 
Ramírez González. Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hotel- xoe 'residente., 
San José del Cabo, S.A. de C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimi. _ • st: bv .; 6,  sn.  
votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto Román 
Secretario: Alvaro Tovilla León. Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial 
América, S.A. de C. V. 11 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en 
su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. Silva Meza. Secretario: Mario 
Flores García. 
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y 
nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente 
Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
..." (Sic) 

Por lo que esta resolutora estima que podría actualizarse la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, razón por la cual 

se procederá a su estudio: 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATEERIA DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

CAPÍTULO 1 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

••• 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos 

II.- Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso 
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Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal proced 	 "" 
ts+ 

materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el act 	tygnado ,c 

motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y mó fl ificseG 
 

restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública transgredido, con 

el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando subsanada y superada la 

inconformidad del recurrente. 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción II, del artículo 249 de la Ley de la materia), es necesario establecer los hechos 

que dieron origen a la presente controversia, así como, los hechos suscitados de forma 

posterior a su interposición." 

En ese sentido, resulta necesario analizar si las documentales agregadas en autos son 

idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos mencionados, por lo que_resulta 

conveniente para esta colegiada ilustrar como sigue tanto la solicitud de información 

como el agravio vertido por la parte recurrente, y la respuesta complementaria, de la 

forma siguiente: 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIOS RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA 

Solicito se me CON FUNDAMENTO CON Oficio número 
proporcione un EL ARTICULO 234 fracción SGIRPC/ONUT/389/ 

II 	DE 	LA 	LEY 	DE 2020: 
TRANSPARENCIA DE LA 8) 	En 	ese 	sentido, 	la 

1.- 	informe 1.- archivo Excel la CIUDAD DE MÉXICO, se información 	que 	se 
detallado información presenta formal queja, ya proporcionó es la que se 
respecto 	de que 	el 	sujeto 	obligado recaba 	a 	través 	de 	la 
todos y cada uno señala que no cuenta con la Dirección General Táctico 
de los mercados información respecto de los Operativa que cuenta con 
que 	se 	han mercados incendiados en el un Operador de Radio que 
incendiado en el último año en la ciudad de se encuentra en el Centro 
último año. 
es  decir, 

México, específicamente de 	Operaciones 	de 
Emergencia, que a su vez 
envía a personal operativo 

2.- 	el nombre 2.- archivo Excel la al territorio, mismo que se 
del mercado, información comunica la situación que 

prevalece en el lugar vla 
radio y se sistematiza para 
su 	incorporación 	en 	el 
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Ztr que ene aei 
mismo 	se 
incendió, 

4.-¿cuántos .
otros?, 

5.-¿qué área se 
comprometió?, 

6.- ¿qué 
medidas de 
protección civil 
derivadas del 
incendio se han 
tomado?, 

7.- principales 
conflictos 
derivados de los 
incendios, etc. 

3.- que parte de los 
mercados se incendiaron, 

4.-¿cuántos metros?, 

5.-¿qué 	área 	se 
comprometió?, 

7.- los principales conflictos 
que se derivaron de los 
incendios, etc. Ahora bien, 
si bien es cierto que no 
cuentan con la información 
solicitada, también lo es que 
en la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la ciudad 
de México en su artículo 7, 
fracción I y II, indica que son 
objetivos La protección y 
salvaguarda de las 
personas 	ante 	la 
eventualidad de una 
Emergencia o Desastre, 
provocado por cualquiera 
de los Fenómenos 
Perturbadores que se 
suscitan en la Ciudad de 
México. Derivado de lo 
anterior, es que es 
fundamental que conozcan 
detalles de los sucedido 
respecto de los mercados 
ya se les debió informar en 
su momento por la alcaldía 
competente. 

..."(Sic) 

e 	 o 

Re 
de 
Em 

stro 
	
Es 

ge1111.111111511r 
3'1~91111 

C) 	, la Direcci 

elltkratO Genera 
entregó e 	,•0 te 
primigenia en archivo Excel 
la 	 información 
sistematizada del REUSE, 
que contiene metros 
cuadrados 
y áreas afectadas o 
comprometidas y en 
algunos casos 

diversas problemáticas 
suscitadas al momento del 
siniestro que pudo observar 
el personal de territorio; tal 
y como se puede leer en 
siguiente fragmento que se 
transcribe para mejor 
proveer y que se encuentra 
en el archivo de Excel, 
relativo a los Mercados de 
la Merced y Morelos por 
mencionar algunos para 
ilustrar: 

ira EXPEDIENTE: INFOCDMXIRR.IP e8/2019 

plifito 

3.- archivo Excel la 
información 

4.- archivo Excel la 
información 

6:Oficio 
SGIRPC/DGAR/0331 
/2020 de fecha 
veintinueve de enero 
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6.- un reporte 
detallado 
...° (Sic) 

ninfo 	EXPEDIENTE: INFOCDM 

INCE 
DE 
DESCONO 
UBICACIÓN ROSARIO 
ESQ. GRAL. AMAYA 
COLONIA 	CENTRO 
ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA 

3.- "SE OBSERVO CARGA 
DE FUEGO EN LA NAVE 
MAYOR DE LA MERCED. 
ESTE 	 ASIGNO 
PERSONAL OPERATIVO. 
21:37 HRS. ARRIBO EL 
PERSONAL E INFORMO 
QUE EL INCENDIO SE 
PRESENTO EN EL AREA  
DE FRUTAS Y 
VERDURAS DE LA NAVE 
MAYOR DEL MERCADO 
DE LA MERCED DE LA 
PUERTA 17A LA 7.21:39 
HRS. 

7.- COMO MEDIDA DE 
SEGURIDAD 	SE 
SUSPENDIERON LAS 
OPERACIONES DE LA 
LINEA 4 DEL METROBUS, 
DE LA ESTACION MUSEO 
DE LA CIUDAD A LA 
ESTACION SAN LAZARO. 
2 :41 HRS. SE  HABILITO 
LA GARZA DEL SACMEX 
UBICADA EN ANILLO 
PERIFERICO ESQ. EJE 5 
SUR (AV. LEYES DE 
REFORMA). 21:43 HRS. 
COMO 	 DAÑO 
COLATERAL SE TUVO 
AFECTACION A LOS 
PUESTOS SEMIFIJOS 
UBICADOS AL EXTERIOR 
DE LA NAVE MAYOR. SE 
INICIO LA EVACUACION 
DE LOS COMERCIOS 
CERCANOS A LA ZONA. 
ASIMISMO, SE CERRO LA 
CIRCULAC ON DE 

N MERCA 
5)-4  
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D11 
TOPOS L 

cI17curs1VAMMICtrat 
EN EI.ÁttAiZeloalti. 
PA ti A GENERAN,. 
ANA 	0.2,1:48 
PERSO 
CUERPO D 	OS 
COMBATIO CON 6 
LINEAS DESDE LA CALLE 
CABAÑA 	(LADO 
PONIENTE DE LA NAVE 
MAYOR), SIN EMBARGO 
LA CARGA DE FUEGO SE 
EXTENDIO AL NORTE DE 
LA NAVE. 21:49 HRS. LAS 
ALCALDÍAS 
CONFIRMARON LOS 
SIGUIENTES APOYOS DE 
PIPAS DE AGUA: 
IZTACALCO 2 PIPAS, 
IZTAPALAPA 4 PIPAS, 
COYOACAN 4 PIPAS, 
GUSTAVO A. MADERO 4 
PIPAS Y CUAJIMALPA 4 
PIPAS. 21:50 FRS. LA  
ALCALDÍA 	ALVARO 
OBREGON APOYO CON 1 
PIPA DE AGUA. 21:54 
HRS. SE  HABILITO LA 
GARZA 	aCHALMITA" 
JUNTO AL DEPORTIVO 
CARMEN SERDAN. 22:01 
HRS. SE  CONTO CON EL 
SIGUIENTE ESTADO DE 
FUERZA: PERSONAL DE 
HCO. CUERPO DE 
BOMBEROS, BAJO EL 
MANDO DE VUL CANO 
ALFA ORO, LABORO CON 
LAS UNIDADES: 0225, 
0064, 0273, 0282, 0084 Y 
0086. POR PARTE DE 
CRUZ ROJA SE TUVO 
APOYO DE LAS 
AMBULANCIAS 17 Y 24, 
POR PARTE DEL CRUM 
SE CONTO CON LA 
UNIDAD 676. ASIMISMO, 
POR PARTE DEL ERUM 
SE CONTO CON LAS 
UNIDAD -S 02, 06 Y 796. 
21:56 HRS. SE  HABILITO 

Info 
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GÁlltie.105eQZ0 
Ateliptow 

1.1 
 avez 

Zfrc L TES 	si. 
LUGA - Siiiirneri S 
PRODUCTO-a-m-7r  LAS 
INMEDIACIONES DE LA 
NAVE MAYOR. 22:29 
HRS. EL CAPITAN AVIA 
DE LA SECRETARIA DE 
MARINA CONFIRMO EL 
APOYO CON 1 PIPA DE 
AGUA Y 1 BOMBA. 22:47 
1-FRS. UN MASCULINO 
(CWIL) 	 DE 
APROXIMADAMENTE 35 
AÑOS 	RESULTO 
ELECTROCUTADO. 
PARAMEDICOS DE UNA 
AMBULANCIA 
OPERATIVO INFORMO 
QUE EL INCENDIO FUE 
TOTALMENTE 
CONTROLADO POR LO 
QUE SE INICIO CON LOS 
TRABAJOS 	DE 
REMOCION 	DE 
ESCOMBRO POR PARTE 
DE HCO, CUERPO DE 
BOMBEROS. 03:01 HRS. 

5.-SE CONFIRMO QUE SE 
TUVO UNA AFECTACION 
AL 55% DE LA NAVE 
MAYOR DEL MERCADO 
DE LA MERCED. 
PERSONAL DE LA 
ALCALDIA VENUSTIANO 
CARRANZA SE HIZO 
CARGO DE LA 
SITUACION. 	EL 
PERSONAL OPERATIVO 
SE RETIRO DEL LUGAR." 

INCENDIO MERCADO 
MORELOS, CAUSAS 
DESCONOCIDAS 
UBICACIÓN EDUARDO 
MOLINA 	ENTRE 
HORTELANOS 
HERREROS 	Y 

C 
22: 
CO 

27 

141111f0 EXPEDIENTE: INFOCOM~OP.1)64)/2919 
o 

gala 

la Morena No. 865 Col Narvacte. Mcalt11.• 3nnlao J43.1-02 C.P. 03020 T.1 • 52 4511 5636-2120 www.Infodf.org.rnx 



<Siglo 
	

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0658/2019 

	

1 	 

1l CUNOWAS 
COLONIA 	 S 

iALÉSWITPAIMIANQ 
5. -tARRÁNZAWND  j  
C011.‘IFECTACION 
SU TOTALIDAD 
LOCAL 	A 
COMERCIÁ' 	AL 
INTERIOR DEL 
5.-POR LA CARGA DE 
FUEGO, SE AFECTO LA 
TECHUMBRE 	DE 
LAMINAS 	 DE 
POLICARBONATO Y 
ESTRUCTURA METALICA 
LA CUAL COLAPSO EN 

4.- 	UN 	AREA 
APROXIMADA DE 20 M2. 
LOCALES MARCADOS 
CON LOS NUMEROS:  
172, 173, 174, 179, 180,  
181, 206, 205, 207, 208,  
219. 220 DE LOS 
PASILLOS 10,11 Y 12, 
UBICADOS HACIA LA  
CALLE 	 DE 
CIRCUNVALACION 
LADO NORTE DEL 
MERCADO. 22:30 HRS. 
INCENDIO CONFINADO, 
PERSONAL DEL HCO. 
CUEPPO DE BOMBEROS 
LABORO EN LA 
REMOCION 	DE 
ESCOMBRO 
ENFRIAMIENTO 	DE 
MATERIALES 	EN 
BRASAS. 	COMJS!ON 
MESA DIRECTIVA DEL 
MERCADO MORELOS, 
FEMENINA DE 54 AÑOS 
DE EDAD, HACE 
RECORRIDO PARA LA 
VALORACION 	DE 
DAÑOS. PERSONAL DEL 
HCO. CUERPO DE 
BOMBEROS ATEN= EN 
LA UNIDAD MEDICA 1004 
A FEMENINA DE 29 AÑOS 
POR CRISIS DE 
ANSIEDAD. 	SIN 
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lt  Ninfo \ 
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AM 
22:5 
PRES 
COMAN % 
ARTILLERÍA • LA 
SEDENA, TENIENTE CON 
12 DE PERSONAL PARA 
EL APOYO A LAS 
LABORES Y SEGURIDAD 
DE LA ZONA, ASÍ COMO 
CAP1TAN CON 25 DE 
PERSONAL DEL PLAN 
DN3. PERSONAL DE LA 

7.- CEE REALIZO EL 
CORTE 	 DEL 
SUMINISTRO ELECTRICA 
AL INTERIOR DEL 
MERCADO Y CORTE EN 
ACOMETIDAS DE LOS 
LOCALES DAÑADOS. 
23:25 HRS. COMO 
MEDIDA PREVENTIVA SE 
REALIZO EL CIERRE DE 
LAS LLAVES DE LA 
INSTALAC1ON DE GAS 
LP. Y DE GAS NATURAL, 
QUE ABASTECÍAN A LOS 
PUESTOS 	DEL 
MERCADO. 23:45 HRS. 
SE  PRESENTO EL 
PERITO 	 EN 
CRIMINALISTICA DE LA 
AGENCIA 	 DEL 
MINISTERIO PUBLICO VC 
03, CON 2 DE PERSONAL. 
23:56 HRS. COMO 
MEDIDA PREVENTIVA, 
CEE CONCLUYO EL 
RETIRO 	DE 	7 
ACOMETIDAS 	QUE 
ABASTEC1AN 	EL 
MERCADO MORELOS, 
00:40 HRS. PERSONAL 
DE LA UG1RPC 
PERMANECERA EN LA 

SE deben implementar 
derivadas de un estudio de 
los riesgos que prevalecen  
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Aa  
lilleI )  

a !fi fecba„,40,29 ,1 sitios, 
reit ndd.ijaaggiralkatn  
com t 	cia;:ct:1112,, 
implerbaittación 
seguim  
Alcaldías 
las responsables de 
Administrar los mercados 
públicos de conformidad 
con los artículos 32 fracción 
IV y VIII y 42 fracción V, de 
la Ley Orgánica de las 
Alcaldías de la Ciudad de 
México. 

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 folio 

0107500006620, 	del 	sistema 	electrónico 	INFOMEX, 	del 	oficio 

SGIRPC/SPC/DGTO/CPPE/0067/2020, de fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, 

y oficios SGIRPC/ONUT/389/2020, SGIRPC/OA/UT/388/2020, de fecha seis y doce de 

marzo ambos de dos mil veinte y del formato "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: Al, 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 VIOLATORIA 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 
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constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarseforzeo &la,  letra de
la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se funcl-b'nealtas 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de pica y d-
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer 
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." 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RFUP 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de 

acceso a la información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de 

determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud de acceso a la información 

pública de mérito, el particular requirió al sujeto obligado se le proporcionara lo siguiente: 

Solicito se me proporcionen 

1.- informe detallado respecto de todos y cada uno de los mercados que se han incendiado 
en el último año.es decir, 
2.- el nombre del mercado, 
3.- qué arte del mismo se incendió, 
4.-¿cuántos metros?, 
5.-¿qué área se comprometió?, 
6.- ¿qué medidas de protección civil derivadas del incendio se han tomado?, 
7.- principales conflictos derivados de los incendios, etc. 
8.- un reporte detallado 

Antes de entrar al estudio de los agravios hechos valer por el hoy recurrente, este órgano 

Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de revisión, no 

expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada a los requerimientos 

señalados con los numeros 1, 2, 6 y 8, por tanto, se determina que se encuentra 
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tr 
Y  

satisfecho con la respuesta emitida, razón por la cual quedan fuerl del.  presefit~dio. 

t  
TmNpvore_. t ?ce 

Sirven de ,apoyo al anterior razonamiento los criterios del Poder Judiciár `4111411111,1tón 

que se iftan a continuación: 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: V1.2o. J/21 
Página: 291 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión  321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

_e b ":1-' 	t 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis: 
Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
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acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar e dát2BLP1MWMP 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no 	nte deja pase F 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales ctt979.10c*.i. • 'la 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amptzt?.;w' rento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) las persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio 
de amparo contra el acto en mención; cl) El establecimiento en la ley de un plazo 
perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse 
presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la 
validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para 
estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos 
conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual 
pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el 
sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia 
federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del 
afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese 
medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo 
fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con 
certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, 
al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo Vl, Segunda Parte-1, página 113. 

Por lo antes expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó 

el derecho de acceso a la información pública del particular, se enfocará a revisar si los 

requerimientos señalados, para propósitos del presente recurso con los numerales 3, 4, 

5 y 7, fueron o no debidamente atendidos a través de la respuesta que brindó al particular. 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud de acceso a 

la información pública de mérito, el particular interpuso el presente recurso de revisión, 

manifestando como único agravio, que el sujeto Obligado al emitir su respuesta esta 

señaló que no cuenta con la información respecto de los mercados incendiados en el 

último año en la ciudad de México, específicamente que parte de los mercados se 

33 

1. Morena 11.40 845) C01. Narvarce. Alcaldía Elenao ;naced. CA' 01070 Tel. .52 (55) 5636-2120 vonvAlrefecIfoorg.mx 



115 111f0 
	

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0658/2019 

/1 
incendiaron, ¿cuántos metros?, ¿qué área se comprometió?, tos; 

que se derivaron de los incendios, etc Jr,tnotrdr,,;12.  tr.11, , 	C.  ?asumir y flont.ción 
do Cumta dele Clvdid b 1.1/Xlco. 

Flecha la precisión que antecede, esta autoridad colegiada revislet*pe ' 

destacar 	el 	contenido 	de 	los 	oficios 	SGIRPC/ON 

SGIRPC/OA/UT/388/2020, a con el que comunicó al particular una respuesta 

complementaria en donde se informo lo siguiente: 

11 

SGIRPC/OA/UT/388/2020, de fecha seis de marzo de dos mil veinte, signado por la 

Director General de Análisis de Riesgos Responsable de la Unidad de, en los 

términos siguientes: 
a 

Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 211 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; derivado de las atribuciones de esta Dirección General y de la información 
brindada por la Dirección de Evaluación de Riesgos, me permito informarle que en alcance 
a la Solicitud de Información mencionada anteriormente, con el apoyo de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDECO), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría 
de Energía (SENER), el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (GIME), de las 
alcaldías correspondientes y de esta Secretaría, en base a las facultades de cada uno de 
los entes, se inició la revisión de 329 mercados públicos en la Ciudad de México a partir 
del día 02 de enero del presente año. 

Los mercados que se tienen registrados como siniestrados en la base de datos de esta 
Dirección General son los siguientes 

MOMBRE 	DEL, 
MECA DO 

DOMICILIO ALCALDIA DIA 	 DEL 
SINIESTRO 

DIA DE - REVISIÓN 
DE LA SGIRPC 

San Cosme Ribera de San Cosme y 
Gabino Barre da, 	Co/. 	Sart 
Rafael 

Cuauhtémoc 22/12/2019 10/01/2020 

Merced Nave Mayor Rosado y Abraham Olvere, 
Cot Merced Centro 

Venustiano 
Camsnza 

24/12/2019 1 04/01/2020 

Morelos Mg. Eduardo Molina Entre 
Herreros y Hortelanos, Col. 
Morelos 

Venustiano 
Carranza 

15/01/2020 15/01/2020 

Xochimilco 	Zona 
(Xochil) 

Av. Morelos, Entre Fco. 1. 
Madero y 16 de septiembre, 
Col. Xochimiico 

Xochimilco 19/01/2020 21/01/2020 

Derivados de las revisiones realizadas se emitieron las Opiniones Técnicas de Indicadores 
de Riesgos en materia de Protección Civil de las cuales desprenden recomendaciones 
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Mío 
(medidas de protección civil) mismas que fueran entregadas co 
correspondientes y que enuncio a continuación: 

.17:1=1,18:14"114`"" 
ofl 

GY 

1. Se debe implementar el Programa Interno de Protección Civil de . 	- os 
Términos de Referencia para la Elaboración de Programas Internos de Pro ec r•n Civil y 
Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, toda vez que 
los Mercados están destinados al servicio público. 

Z Colocar extintores vigentes señalizados, hidrantes en los accesos, detectores de humo 
principalmente en los locales que ocupan gas L.P. y aquellos elementos preventivos 
mínimos necesarios como lo indica la NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-
Prevención contra incendios en los centros de trabajo. 

3. Realizar el proyecto integral en materia de electricidad donde se establezcan las acciones 
correctivas a ejecutar en la instalación eléctrica en general, mediante sustitución y/o retiro 
de materiales que se encuentren deteriorados; además, se deberá confinar el cableado 
eléctrico, realizar su debida identificación, y de manera permanente, se deberá de realizar 
el mantenimiento preventivo considerando la restitución de tapas, luminarias, interruptores, 
así como colocar la señalización referente al riesgo eléctrico conforme a la normatividad 
aplicable. No se omite mencionar que se deberá retirar o reubicar toda aquella instalación 
de gas L.P. que esté cerca de fuentes de calor. 

4. Identificar las instalaciones de gas L.P., con la cromática correspondiente, así como 
señalar el sentido del flujo; también se deberá realizar el mantenimiento o sustitución de 
válvulas de cierre dañadas (según corresponda); a manera de mantenimiento, realizar el 
retiro de sarro y acumulación de grasa en las tuberías de conformidad con lo establecido 
en la NOM-004SEDG-2004, Instalaciones de aprovechamiento de gas L.P. diseño y 
construcción. 

5. Delimitar y respetar la dimensión establecida de los locales comerciales para liberar de 
obstrucciones las rutas de evacuación, circulaciones y salidas de emergencias con el objeto 
de realizar una evacuación eficiente del sitio ante una situación de emergencia o desastre. 

6. Por parte del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México 
se deberá realizar un Dictamen Técnico de Seguridad Estructural y en caso de ser 
necesario establecer las medidas de mitigación para su intervención. 

7. Por último, considerando que las alcaldías (Venustiano Carranza y Cuauhtémoc), asi 
como sus Unidades de Gestión Integral de Riesgos cuentan con plenitud de jurisdicción y 
son las autoridades competentes, de primera instancia de respuesta en materia de 
Protección Civil, deberán dar el seguimiento y asesoramiento correspondiente, con el fin de 
que sean ejecutadas, las acciones preventivas y correctivas, aqui señaladas, así como las 
medidas de seguridad necesarias que la propia alcaldía identifique, en conjunto con la 
administración del mercado. 

Respecto de los metros cuadrados y área comprometida, hago de su conocimiento que no 
fueron materia de estudio toda vez que el objetivo de las revisiones se enfocaron al riesgo 
que prevalece en las áreas habilitadas, no así a los daños causados por el incendio. 

35 

revepr.Infodi.org.enx La Plor•na No 11/4. CGT 	eeeee te. Alcaldt. 1e-Piro  	P 03020 T.: •52 <S i1 S434.-2120 



ItSinto EXPEDIENTE: INFOCDMX/R11.111.0658/2019 

De los principales conflictos derivados de los incendios, no se I atizó d • I - 	á juna, 
por lo que respecto de conflictos, es a las Alcaldías Venustian4 Cssftranmeizi4,091Ico 
Cuauhtémoc las competentes para dar el seguimiento, con el fin\dealtillhada 
las acciones preventivas y correctivas, la administración, ast»(10 las medidé4 
seguridad necesarias y dar continuidad a las recomendacion~i 

• • e •
das 	c' a 

"" Secretaría de gestión Integral de Riesgos y Protección Civil e.. 	 n le •  
administración del mercado y en este sentido pudiera informar respecto de os conflictos 
que enfrenta en el desarrollo de sus funciones; lo anterior con fundamento en los artículos 
32 fracciones IV y VIII y 42 fracción V y XIV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de mayo de 2019 
...(Sic). 

Oficio número SGIRPC/ONUT/389/2020: 
8) En ese sentido, la información que se proporcionó es la que se recaba a través de la 
Dirección General Táctico Operativa que cuenta con un Operador de Radio que se 
encuentra en el Centro de Operaciones de Emergencia, que a su vez envía a personal 
operativo al territorio, mismo que se comunica la situación que prevalece en el lugar vía 
radio y se sistematiza para su incorporación en el Registro Estadístico Único de Situaciones 
de Emergencia (REUSE). 

C) Por ello, la Dirección General Táctico Operativa, entregó en su respuesta primigenia en 
archivo Excel la información sistematizada del REUSE, que contiene metros cuadrados y 
áreas afectadas o comprometidas y en algunos casos diversas problemáticas suscitadas 
al momento del siniestro que pudo observar el personal de territorio; tal y como se puede 
leer en siguiente fragmento que se transcribe para mejor proveer y que se encuentra en el 
archivo de Excel, relativo a los Mercados de la Merced y Morelos por mencionar algunos 
para ilustrar. 

INCENDIO EN MERCADO DE LA MERCED DESCONOCIDAS, UBICACIÓN ROSARIO 
ESQ. GRAL. AMAYA COLONIA CENTRO ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA "SE 
OBSERVO CARGA DE FUEGO EN LA NAVE MAYOR DE LA MERCED. ESTE ASIGNO 
PERSONAL OPERATIVO. 21:37 HRS. ARRIBO EL PERSONAL E INFORMO QUE EL 
INCENDIO SE PRESENTO EN EL AREA DE FRUTAS Y VERDURAS DE LA NAVE 
MAYOR DEL MERCADO DE LA MERCED DE LA PUERTA 17A LA 7.21:39 HRS. COMO 
MEDIDA DE SEGURIDAD SE SUSPENDIERON LAS OPERACIONES DE LA LINEA 4 
DEL METROBUS, DE LA ESTACION MUSEO DE LA CIUDAD A LA ESTACION SAN 
LÁZARO. 2 :41 HRS. SE  HABILITO LA GARZA DEL SACMEX UBICADA EN ANILLO 
PERIFERICO ESQ. EJE 5 SUR (AV. LEYES DE REFORMA). 21:43 HRS. COMO DAÑO 
COLATERAL SE TUVO AFECTACION A LOS PUESTOS SEMIFIJOS UBICADOS AL 
EXTERIOR DE LA NAVE MAYOR. SE  INICIO LA EVACUACION DE LOS COMERCIOS 
CERCANOS A LA ZONA. ASIMISMO, SE CERRO LA CIRCULAC ON DE TODOS LOS 
CARRILES DE AV. CIRCUNVALACION ENTRE LAS CALLES SAN PABLO A GENERAL 
ANAYA. 21:48 HRS. PERSONAL DEL HCO. CUERPO DE BOMBEROS COMBATIO CON 
6 LINEAS DESDE LA CALLE CABAÑA (LADO PONIENTE DE LA NAVE MAYOR), SIN 
EMBARGO LA CARGA DE FUEGO SE EXTENDIO AL NORTE DE LA NAVE 21:49 HRS. 
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LAS ALCALDÍAS CONFIRMARON LOS SIGUIENTES APOYOS1 E 411€02.714544,: 
IZTACALCO 2 PIPAS, IZTAPALAPA 4 PIPAS, COYOACAN 4 Fosr.<310-022te4 
MADERO 4 PIPAS Y CUAJIMALPA 4 PIPAS. 21:50 HRS. LA  '41 LDIA ALVA 
OBREGON APOYO CON 1 PIPA DE AGUA. 21:54 HRS. SE  HA' 
"CHALMITA" JUNTO AL DEPORTIVO CARMEN SERDAN. 22:01 HRS. SÉ 
EL SIGUIENTE ESTADO DE FUERZA: PERSONAL DE HCO. CUERPO DE BOMBEROS, 
BAJO EL MANDO DE VUL CANO ALFA ORO, LABORO CON LAS UNIDADES: 0225, 
0064, 0273, 0282, 0084 Y 0086. POR PARTE DE CRUZ ROJA SE TUVO APOYO DE LAS 
AMBULANCIAS 17 Y 24, POR PARTE DEL CRUM SE CONTO CON LA UNIDAD 676. 
ASIMISMO, POR PARTE DEL ERUM SE CONTO CON LAS UNIDAD -S 02, 06 Y 796. 
21:56 HRS. SE  HABILITO LA GARZA DEL POZO CIUDAD DEPORTIVA 2. 22:00 HRS. 
COMERCIANTES DEL LUGAR RETIRARON SUS PRODUCTOS DE LAS 
INMEDIACIONES DE LA NAVE MAYOR. 22:29 HRS. EL CAPITAN AVILA DE LA 
SECRETARIA DE MARINA CONFIRMO EL APOYO CON 1 PIPA DE AGUA Y 1 BOMBA. 
22:47 HRS. UN MASCULINO (COA) DE APROXIMADAMENTE 35 AÑOS RESULTO 
ELECTROCUTADO. PARAMEDICOS DE UNA AMBULANCIA OPERATIVO INFORMO 
QUE EL INCENDIO FUE TOTALMENTE CONTROLADO POR LO QUE SE INICIO CON 
LOS TRABAJOS DE REMOCION DE ESCOMBRO POR PARTE DE HCO, CUERPO DE 
BOMBEROS. 03:01 HRS. SE  CONFIRMO QUE SE TUVO UNA AFECTACION AL 55% 
DE LA NAVE MAYOR  DEL MERCADO DE LA MERCED. PERSONAL DE LA ALCALDIA 
VENUSTIANO CARRANZA SE HIZO CARGO DE LA SITUACION. EL PERSONAL 
OPERATIVO SE RETIRO DEL LUGAR." 

INCENDIO MERCADO MORELOS, CAUSAS DESCONOCIDAS UBICACIÓN EDUARDO 
MOLINA ENTRE HORTELANOS HERREROS Y CIRCUNVALACION COLONIA 
MORELOS ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA INCENDIO CON AFECTACION EN 
SU TOTALIDAD A 12 LOCALES COMERCIALES AL INTERIOR DEL MERCADO 
"MORELOS"  POR LA CARGA DE FUEGO, SE AFECTO LA TECHUMBRE DE LAMINAS 
DE POLICARBONATO Y ESTRUCTURA METALICA LA CUAL COLAPSO EN UN AREA 
APROXIMADA DE 20 M2. LOCALES MARCADOS CON LOS NUMEROS: 172, 173, 174.  
179, 180, 181, 206, 205, 207. 208. 219, 220 DE LOS PASILLOS 10,11 Y 12, UBICADOS 
HACIA LA CALLE DE CIRCUNVALACION LADO NORTE DEL MERCADO. 22:30 HRS. 
INCENDIO CONFINADO, PERSONAL DEL HCO. CUEI?PO DE BOMBEROS LABORO 
EN LA REMOCION DE ESCOMBRO Y ENFRIAMIENTO DE MATERIALES EN BRASAS. 
COMISION MESA DIRECTIVA DEL MERCADO MORELOS, FEMENINA DE 54 AÑOS DE 
EDAD, HACE RECORRIDO PARA LA VALORACION DE DAÑOS. PERSONAL DEL HCO. 
CUERPO DE BOMBEROS ATENDIÓ EN LA UNIDAD MEDICA 1004 A FEMENINA DE 29 
AÑOS POR CRISIS DE ANSIEDAD, SIN AMERITAR TRASLADO, 22:50 HRS, SE 
PRESENTO COMANDANTE DE ARTILLERIA DE LA SEDENA, TENIENTE CON 12 DE 
PERSONAL PARA EL APO YO A LAS LABORES Y SEGURIDAD DE LA ZONA, ASI 
COMO CAPITAN CON 25 DE PERSONAL DEL PLAN DN3. PERSONAL DE LA CEE 
REALIZO EL CORTE DEL SUMINISTRO ELECTRICA AL INTERIOR DEL MERCADO Y 
CORTE EN ACOMETIDAS DE LOS LOCALES DAÑADOS. 23:25 HRS. COMO MEDIDA 
PREVENTIVA SE REALIZO EL CIERRE DE LAS LLAVES DE LA INSTALACION DE GAS 
LP. Y DE GAS NATURAL, QUE ABASTECIAN A LOS PUESTOS DEL MERCADO. 23:45 
HRS. SE  PRESENTO EL PERITO EN CRIMINALISTICA DE LA AGENCIA DEL 
MINISTERIO PUBLICO VC 03, CON 2 DE PERSONAL, 23:56 HRS. COMO MEDIDA 
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PLENO 
4- 

PREVENTIVA, CEE CONCLUYO EL RETIRO DE 7 ACOMETIDAS 
MERCADO MORELOS, 00:40 HRS. PERSONAL DE LA UGIRPC P 

SE deben implementar derivadas de un estudio de los riesgos que p 	-cen a la fechen 
en los sitios, reiterando que el ámbito de competencia de su implementa .4£ ks: -,11.,  
es de las Alcaldías ya que estas son las responsables de Administrarlos me „,,,• s  
de conformidad con los artículos 32 fracción IV y VIII y 42 fracción V, de la Ley Orgánica 
de las Alcaldías de la Ciudad de México. 
..."(Sic) 

Del análisis antes descrito este órgano colegido advierte que el Sujeto Obligado satisfizo 

en el presente caso las pretensiones hechas valer por la parte recurrente al momento de 

interponer el presente recurso de revisión. Toda vez que mediante la respuesta 

complementaria acompaño el listado de los mercados que se tienen registrados como 

siniestrados en la base de datos de esa Dirección General así como los reporte 

detallados de los mercados que se han incendiado en el último año, de cuto análisis se 

pudo desprender que proporciono una respuesta a cada uno de los requerimientos 

planeados 3, 4, 5 y 7,que no fueron respondió inicialmente y que a través de la respuesta 

complementaria el sujeto obligado se pronunció de la siguiente forma: 

3.- En cuanto al requerimiento 3, (qué parte del mismo se incendió) 

• Respuesta.-: En el mercado DE LA MERCED.- SE OBSERVO CARGA DE 

FUEGO EN LA NAVE MAYOR DE LA MERCED. 

• Respuesta.- EN EL MERCADO MORELOS.- INCENDIO CON AFECTACION EN 
SU TOTALIDAD A 12 LOCALES COMERCIALES AL INTERIOR 

4.-En cuanto al 4 requerimiento (¿cuántos metros) : 

• Respuesta .-EN EL MERCADO DE LA MERCED.- SE CONFIRMO QUE SE 

TUVO UNA AFECTACION AL 55% DE LA NAVE MAYOR DEL MERCADO 

ent111ut 	par neb 
1-1 n'in C n1111.3.6/11.41,s16nCe.” 
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 ae le 
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• Respuesta.- EN EL MERCADO MORELOS.-  UN AREA A 
LOCALES MARCADOS CON LOS NUMEROS: 172, 173, 1 
205, 207. 208, 219, 220 DE LOS PASILLOS 10,11 Y 12 

~CU» do Tranaptierm:s.Aecoso 
• la lebern6115n Ptbilca. Peete.”35n 

de 0.1911Penioneies y flerdCln 

de 

 CvrianCZIosigAé?gee. 
2s.v ,  

0117i.9„ 
N R 

181 0 
k
,0,  
yr •  

    

5.-En cuanto al requerimiento 5.-(¿qué área se comprometió?, 

• Respuesta .-EN EL MERCADO DE LA MERCED.-  ESTE INFORMO QUE EL 
INCENDIO SE PRESENTO EN EL APEA DE FRUTAS Y VERDURAS DE LA  
NAVE MAYOR DEL MERCADO DE LA MERCED DE LA PUERTA 178.  

• Respuesta .-EN EL MERCADO MORELOS.- POR LA CARGA DE FUEGO, SE 
AFECTO LA TECHUMBRE DE LAMINAS DE POLICARBONATO Y 
ESTRUCTURA METAL1CA 

7.-En cuanto al requerimiento 7.- (principales conflictos derivados de los incendios, etc) 

• Respuesta.- EN EL MERCADO DE LA MERCED.- COMO MEDIDA DE 
SEGURIDAD SE SUSPENDIERON LAS OPERACIONES DE LA LINEA 4 DEL 
METROBUS, DE LA ESTACION MUSEO DE LA CIUDAD A LA ESTACION SAN 
LAZARO. 

• Respuesta EN EL MERCADO MORELOS.- CEE REALIZO EL CORTE DEL 
SUMINISTRO ELECTRICA AL INTERIOR DEL MERCADO Y CORTE EN 
ACOMETIDAS DE LOS LOCALES DAÑADOS. COMO MEDIDA PREVENTIVA SE 
REALIZO EL CIERRE DE LAS LLAVES DE LA 1NSTALACION DE GAS LP. Y DE 
GAS NATURAL, QUE ABASTECIAN A LOS PUESTOS 

Se anexa en un Cd. Relación de los mercados que sufrieron un incendio y que se citan 

solo una parte, para una mayor claridad en la presente exposición. 
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Luego entonces, resulta inconcuso que el presente medio de impugnación quedó sin 

materia, pues la inconformidad aducida por el recurrente en su escrito inicial fue 

subsanada por el Sujeto Obligado, aunado a ello se confirma la existencia de constancias 
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que lo acreditan. Sirve de apoyo al razonamiento anterior, el sigui 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
ARIA TO 

`Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95 
Página: 195 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE 
CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS 
RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados 
como repetición de los reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el 
amparo al quejoso, hayan quedado sin efecto en virtud de una resolución 
posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición de dichos 
actos, el incidente de inejecución de sentencia queda sin materia, al no 
poderse hacer un pronunciamiento sobre actos insubsistentes. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios 
Fúnebres "La Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. 
Secretaría: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal 
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. 
Silva Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer 
Rodríguez de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretario: Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel 
Laguna Péndula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. 
Castro y Castro. Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad 
de cuatro votos de los Ministros: presidente Juventino V Castro y Castro, José de 
Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
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En consecuencia, este órgano Colegiado determina que se actua 

sobreseimiento prevista en el artículo 244, fracción II, en relación con el 2 
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Villegas. Ausente el Ministro Humberto Román Palacios, 
Presidencia" 
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de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, resulta conforme a derecho sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

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: 

Finalmente, atendiendo al Acuerdo 1246/SE/20-03/2020 emitido por el pleno de este 

Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinticuatro de marzo, a través 

del cual "SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, 

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19". por lo 

anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes 

veintitrés de marzo al viernes tres de abril y del lunes trece de abril al viernes 

diecisiete de abril, circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el 

funcionamiento de este Instituto es por lo que se, el presente Recurso de Revisión es 

presentado ante el Pleno de este Órgano Garante para que se emita la presente 

resolución, por lo que, se tienen los siguientes: 
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RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

con fundamento en los artículos 244, fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

SEGUNDO. 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 a la recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

TERCERO. Notifiquese la presente resolución al recurrente a través del correo 

electrónico señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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COMISIONADA CIUDADANA CoMISION CIUDADANO 
RERO GARCÍA 	MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA ISTIDE 

L HERNÁNDEZ MARINA ALI TÁ—SiN M RTIN REBOLLOSO 
COMISIONADA IUDADANA COMISIONADA CIUDADANA 

ne in 	IlirrN., 

131-1  O 
	019 

4tinfo 
Inetkuie de Trensparenth, Mcno 

Wermaeldn Púbica, P1eteed5n 
de  CE.»  Pk. RendlekS Ctoe~ d te Gloded de ralle°. 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Tr- egparencia 	o 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Aristides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

la Décimo Quinta Sesión E raordinaril c ebrada el siete de octubre de dos mil veinte, 

quienes firman para todos lo efectos leal=a que haya lugar. 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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