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En la Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte.' 	 ".” 
' ?)1».17kplt Itc;•./ 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMYJRR.IP.1383/2020, interpuesfren—

contra de la Alcaldía Venustiano Carranza se formula resolución en el sentido 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

R E S ULTANDOS 

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

Electrónico Infomex, la solicitud de acceso a la información pública, a la cual le 

correspondió el número de folio 0431000048020 mediante la cual el particular requirió, en 

medio electrónico gratuito lo siguiente: 

¿Qué consecuencias jurídicas administrativas, penales o de cualquier otra índole 
tendría una persona que tiene nombramiento como auxiliar de administrador en un 
mercado público y a la vez cuenta con una cédula de empadronamiento expedida 
a su nombre en distinto mercado? 

¿Y si la cédula de empadronamiento la adquirió antes de que la expidieran dicho 
nombramiento de auxiliar de administrador que consecuencias legales tendría? 

Fundamento de lo anterior 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las medidas preventivas 
para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, 
con fundamento en lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento Interior del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 
1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 
1268/SE/07-0812020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y términos, en el periodo 
comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de octubre del año en curso, lo anterior con la 
finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. 
Siendo así que la reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 
año. 
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Fundamento de lo anterior 

Después de clausurar un local en un mercado publico ¿Cuál es el procedimiento 
del retiro de los sellos de clausura? 

¿Cual es el fundamento? 
"(sic) 

II. El doce de marzo de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Sujeto Obligado proporcionó respuesta, misma que en lo sustancial contiene lo siguiente: 

AVC/DGGAJIDG/SGCGMBUDMPCF/0331/2020 

De acuerdo a la solicitud de información pública, esta Jefatura de Unidad 
Departamental de Mercados y Plazas Comerciales en Fideicomiso, con 
fundamento en los artículos 192, 193 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, procede a 
dar contestación en tiempo y forma a su solicitud de acuerdo a las funciones 
espesas con apego a la normatividad vigente en materia de Mercados le fueron 
conferidas. 

Respecto a su primera interpelación, le manifiesto que no existe conflicto de 
intereses al no ser en el mismo mercado público, por lo cual no tendría 
consecuencia legal alguna. 

De su segunda inquisición, se confirma lo dicho, al no existir conflicto de intereses, 
no tendría consecuencia legal alguna. 

Teniendo como fundamento el Reglamento de Mercados para el Distrito 
Federal vigente en la hoy Ciudad de México y los Lineamientos para la 
Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal, 
publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal hoy Ciudad de México el 
dieciocho de febrero de dos mil quince, dentro de los cuales no existen 
prohibición alguna respecto de las hipótesis que señala. 
..."(sic) 

III. El diecinueve de marzo de dos mil veinte, la parte recurrente presentó su agravio en lo 
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sustancial en los siguientes términos: 

La responsable en su respuesta no me fundamento respecto de laiWARMQ 
preguntas que le manifesté y tampoco se pronunció respecto de las srgtiliftes 
preguntas ¿que consecuencias administrativas, penales o de cualquier índole 
incurriría una persona si abre su local con sellos de clausura en un mercado 
público? Fundamento de lo anterior después de clausurar un local en un mercado 
publico ¿Cuál es el procedimiento del retiro de los sellos de clausura? Cual es el 
fundamento? 
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IV. El seis de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento en los artículos 

51, fracción 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 recurso de revisión interpuesto. 

Por otra parte, 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, se admitieron como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas del 

sistema electrónico. 

Del mismo modo, 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 de mérito, para que, en un 

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

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

V. El dieciséis de octubre de dos mil veinte, la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, recibió a trámite el oficio AVC/DGGAJ/DG/MOCF/0652/2020, mediante el cual el 

Sujeto Obligado presentó una respuesta complementaria que refiere lo siguiente: 

De acuerdo a la solicitud de información pública al Recurso de revisión, esta 
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Subdirección de Mercados y Plazas Comerciales en Ficleicomr 	rocede a dar .0). 
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Se confirma, respecto a su primera interpelación, le manifiesto que no existe conflicto 
de intereses al ser en el mismo mercado público por lo cual no tendría consecuencia 
legal alguna. 

Se reitera, en cuanto a su segunda inquisición, al no existir conflicto de intereses, no 
tendría consecuencia alguna. 

Teniendo como fundamento el Reglamento de Mercados para el Distrito Federal 
vigente en la hoy Ciudad de México y los Lineamientos para la Operación y 
Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal, publicados en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal hoy Ciudad de México el dieciocho de febrero de 
dos mil quince, dentro de los cuales no existe prohibición alguna respecto de las 
hipótesis que señala. 

Se complementa, de la revisión, el análisis y el estudio de la normativa aplicable a 
mercados públicos en esta Ciudad de México, señalada en esta respuesta y en la 
anterior, que se determinó que no existe fundamento jurídico tácito y/o explícito que 
impida a una persona con nombramiento de auxiliar de administrador de un mercado 
público, tener a su favor cédula de empadronamiento reglamentaria que avalé el legal 
funcionamiento de una local en otro mercado público distinto al de su adscripción. 

Referente a su tercera y cuarta pregunta, hago de su conocimiento que el 
procedimiento administrativo de la colocación, sanción y retiro de los sellos de 
clausura es ejecutado por el Instituto de Verificación Administrativa de esta Ciudad de 
México, por sus siglas INVEA, por lo que se le orienta a solicitar a dicho ente le 
informe las consecuencias administrativas, penales y de otra índole en que incurre 
aquel que viola los sellos de clausura, asimismo, cuál es el procedimiento para el retiro 
de sellos. 

Le proporcionó los datos de localización de las oficinas de atención ciudadana del 
1NVEA, que se encuentran ubicadas en Calle Carolina 132, colonia Noche Buena, 
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México, teléfono 55 47 37 77 00, correo 
electrónico atención, inveadf 	 @cdmx.gob.mx, con horarios de 
lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Cabe aclarar que derivado de) Manual Administrativo de la Alcaldía Venustiano 
Carranza, registrado en la Coordinación General de Evaluación, Modernización y 
Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México del 20 de diciembre de 2019 que establece los encargos de esta 
subdirección, no se cuenta con función y/o facultad y/o atribución tácita y/o expresa, 
para conocer respecto de los procedimientos de colocación y retiro de los sellos de 
clausura, ni de dsnacionar la violación de dichos sellos, por lo que se desconoce, al 
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VI. El veintitrés de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento artículos 230 

y 243, fracción II, hizo constar el plazo común de siete días para que las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniese, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias, o expresaran sus alegatos, en este sentido se tuvo por presentado al Sujeto 

Obligado a respuesta complementaria. 

Asimismo, y toda vez que la Unidad de Correspondencia es este Instituto no reportó 

promoción alguna por la parte recurrente, con fundamento en el artículo 133 del Código 

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

Transparencia, se declaró precluido el derecho de la parte recurrente para tal efecto. 

De igual modo, con base en lo establecido en el artículo 243, fracción VII de la citada Ley, 

se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponde. 

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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PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información-PISTE& 

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, 234, 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, IVA/ y VII, del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

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

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión se advierte que el Sujeto 

Obligado, no hizo valer causal de improcedencia y que este Instituto no advirtió la 

actualización de alguna de las previstas en la Ley de transparencia. 
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iento del 

presente recurso de revisión. Al respecto se debe señalar al Sujeto recurrido que,  

simple hecho de solicitar el sobreseimiento en los recursos de revisión se le otorgará. En 

en el caso concreto, si bien emitió una respuesta complementaria, si bien es cierto indicó 

que el Sujeto Obligado a dar atención a sus requerimientos tres y cuatro es el Instituto de 

Verificación Administrativa, lo cual es así. También lo es que, no fundamentó la 

competencia de dicho Sujeto Obligado y tampoco remitió la solicitud de información 

pública a dicho Sujeto. 

En consecuencia y de conformidad con los artículos 192 y 24, fracción Il, se tiene que el 

Sujeto Obligado incumplió los principios de prontitud y expedites, emitiendo una respuesta 

de orientación que resultó no ser sustancial. Por lo anterior, se estima necesario 

desestimar el sobreseimiento requerido por el Sujeto Obligado y entrar al estudio. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente en 

que se actúa, se desprende que la controversia consiste en determinar si la respuesta 

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

del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la 

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

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y los agravios esgrimidos por 

la parte recurrente en el recurso de revisión, en los siguientes términos: 
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1.¿Qué 	consecuencias 
jurídicas 	administrativas, 
penales o de cualquier otra 
índole,  tendría una persona 
qué 	tiene 	nombramiento 
como 	auxiliar 	de 
administrador 	en 	un 
mercado público y a la vez 
cuenta con una cédula de 
empadronamiento 
expedida a su nombre en 
distinto mercado? 

empadronamiento 	la 
adquirió antes de que la 

dicho 
nombramiento de auxiliar 
de 	administrador 	que 
consecuencias 	legales 
tendría? 

Fundamento de lo anterior 

3. ¿Qué 	consecuencias 
ddicas 	administrativas, 

penates o de cualquier otra 
índole 	incuriría 	una 
persona si abre su local 
con sellos de clausura en 
un mercado público? 

Fundamento de lo anterior 

4. Después de clausurar un 
local 	en 	un 	mercado 
publico 	¿Cuál 	es 	el 
procedimiento del retiro de 
los sellos de clausure? 

¿Cual es el fundamento? 

e
GGAJ/DGISGCGM/jUDMPCF/0 

2. 	¿Y si 	la 	cédula 	de clausurar 

expidieran sellos 

AVCO 
331/2020 

D  De 	acuerdo , a. 	la 	solicitud 	de 
información I 	publica, esta Jefatura de 
Unidad Departamental de Mercados y 
Plazas Comerciales en Fideicomiso, 
con fundamento en los artículos 192, 
193 y 212 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, procede a dar contestación en 
tiempo y forma a su solicitud dede 
acuerdo a las funciones espesas con 
apego a la normatividad vigente en . 	.  materia 	de 	Mercados 	re 	fueron 
conferidas. 

Respecto a su primera interpelación, le 
manifiestoque no existe conflicto de 
intereses al no ser en 	el mismo 
mercado público, por lo cual no tendría 
consecuencia legal alguna. 

De su segunda inquisición, se confirma 
lo 	dicho, 	al no existir conflicto 	de 
intereses, 	no 	tendría 	consecuencia 
legal alguna. 

Teniendo 	como 	fundamento 	el 
Reglamento de Mercados para el 
Distrito 	Federal vigente en la hoy 
Ciudad de México y los Lineamientos 
para la Operación y Funcionamiento 
de 	los 	Mercados 	Públicos 	del 
Distrito Federal, 	publicados en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal 
hoy Ciudad de México el dieciocho de 
febrero de dos mil quince, dentro de 
los cuales no existen prohibición alguna 
respecto de las hipótesis que señala. 

La 	responsa 	k 	411 
respuesta no me 	.-- 
respecto de las dos primeras 
preguntas que le manifesté y 
tampoco se pronunció respecto 
de las siguientes preguntas ¿ 
que 	consecuencias 
administrativas, penales o de 
cualquier índole incurriría una 
persona si abre su local con 
sellos 	de 	clausura 	en 	un 
mercado público? Fundamento 

lo 	anterior después 	de 
un 	local 	en 	un 

mercado publico ¿Cuál es el 
procedimiento del retiro de los 

de clausura? Cual es el 
fundamento? 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el detalle del medio de 

impugnación, a través del cual formula el agravio en contra de la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, la impresión del formato denominado "Acuse de recibo de solicitud de 

Indluto Ce Itáripiimada, Moco 
lis Prbrmaclan Pabitn. reteCOM,  

!Ocian 
111044 
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por el Sujeto Obligado. 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

que a continuación se cita: 

"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se 
apoden y se admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente 
los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que 
significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la 
experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la 
sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del 
juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el 
margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón." 
¡Énfasis añadido] 

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 

La Menea Ne. 065. Col. N 	 Alcaldía bonito Juarev. C.P. 08020 'rol. 52 055 5634.21109 www.entedfaarg.mx  
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En tal virtud, es importante hacer notar que la parte recurrente requirió conocer ¿Qué 

consecuencias jurídicas administrativas, penales o de cualquier otra índole tendría una 

persona que tiene nombramiento como auxiliar de administrador en un mercado público y 

a la vez cuenta con una cédula de empadronamiento expedida a su nombre en distinto 

mercado? ¿Y si la cédula de empadronamiento la adquirió antes de que la expidieran 

dicho nombramiento de auxiliar de administrador que consecuencias legales tendría? 

Fundamento de lo anterior ¿Qué consecuencias jurídicas administrativas, penales o de 

cualquier otra índole incuriría una persona si abre su local con sellos de clausura en un 

mercado público? Fundamento de lo anterior Después de clausurar un local en un 

mercado publico ¿Cuál es el procedimiento del retiro de los sellos de clausura? ¿Cual es 

el fundamento? 

A lo anterior, el Sujeto Obligado indicó que no existe conflicto de intereses al no ser en el 

mismo mercado público, por lo que no hay consecuencia legal alguna, y afirmó que esto 

era así conforme al Reglamento de Mercados para el Distrito Federal hoy Ciudad de 

México y los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados 

Públicos del Distrito Federal. 

Acto seguido, la parte recurrente se agravió al considerar que la respuesta a los 

requerimientos uno y dos no fue fundamentada y por lo que hace a los requerimientos tres 

y cuatro, señaló que no se le proporcionó la información. De este modo, toca verificar si 

la razón le asiste a la parte recurrente. 

Para tales efectos, es pertinente traer a colación el artículo 16, primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de certeza 

y legalidad establecidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, ello toda vez que 

A RtSc'tet  
pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

www.Infodtarg.mx  La M 	 No. 005 Col. N 	 Alcaldía acola. folias, C.P. 03020 Tal. *52 (SI> 5636.2120 
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En este sentido, se pueden dar por atendidos los requerimientos uno y dos, puesto que el 

Sujeto Obligado indicó el fundamento legal requerido por la parte recurrente y reiteró la no 

existencia de posibles conflictos de interés, razón por la cual por las cuales se dan por 

atendidos los requerimientos 1 y 2. 

Por otro lado, se tiene que respecto de las preguntas ¿Qué consecuencias jurídicas 

administrativas, penales o de cualquier otra índole incurriría una persona si abre su local 

con sellos de clausura en un mercado público? Después de clausurar un local en un 

mercado publico ¿Cuál es el procedimiento del retiro de los sellos de clausura?, la parte 

recurrente se agravió, al considerar que, el Sujeto Obligado no se pronunció. 

A este respecto, el Sujeto Obligado en sus alegatos, del análisis de los agravios indicó 

que estos son infundados, toda vez que no existió omisión de respuesta. En este punto es 

dable aclarar al Sujeto Obligado, que en sentido estricto la parte recurrente no hizo valer 

un agravió por falta de respuesta, sino que indicó la falta de fundamentación y en su caso 

la ausencia de un pronunciamiento para los requerimientos tres y cuatro. 

Entonces, en cuanto a los requerimientos tres y cuatro, se puede advertir que la razón le 

asiste a la parte recurrente, toda vez que el Sujeto Obligado no dio cuenta de lo requerido, 

sino que, hasta los alegatos indicó que, en su caso, es competencia del Instituto de 

Verificaciones Administrativas (INVEA), sin embargo, tampoco fundamentó ni motivó su 

falta de competencia. 

De este modo, al no advertirlo desde su respuesta inicial, no solo incumplió con su deber 

de fundamentar y motivar, sino también con los principios de prontitud y expedites, toda 

vez que no realizó la remisión correspondiente al INVEA a efectos de que se pronunciara 

por lo que hace a su competencia parcial. 

www.infodtOillan 	La Mota nO 44;4'45. Col. Narran... sa¡italdia Yanlao j 	 C.P..03020 l'ej. *52 (55).56 0-2I 24.1 
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Articulo 7 
Corresponde al Instituto: 
L Practicar las visitas de verificación del funcionamiento de los establecimientos 

mercantiles, ordenadas por la Delegación de conformidad con lo que establezca la 
Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables; 
y 
II. Ejecutar las medidas de seguridad y las sanciones administrativas ordenadas 
por la Delegación establecidas en esta Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 8 
Corresponde a las Delegaciones: 
IV. Determinar y ordenar las medidas de seguridad e imponer las sanciones 
previstas en esta ley por medio de la resolución administrativa; 

Artículo 9 
Los titulares de las ventanillas únicas que operan en la Delegación brindarán 
orientación y asesoría de manera gratuita a los particulares para la realización de 
los trámites a que se refiere esta Ley. Dichos trámites deberán estar disponibles en 
los respectivos sitios de Internet y de forma accesible para los ciudadanos. 

Artículo 77 
La Delegación o el Instituto tendrán en todo momento la atribución de corroborar 
que subsista el estado de clausura o de suspensión temporal de actividades 
impuestos a cualquier establecimiento mercantil. 

Como se puede advertir, tanto el INVEA como la Alcaldía tienen competencia compartida 

o concurrente para dar atención a lo requerido, pues como se puede leer de la norma 

antes referida, la Alcaldía determina y ordena las medidas de seguridad e impone 

sanciones y ambos Sujetos Obligados corroboran en estado de las suspensiones y 

sanciones impuestas. 

con los artículos 7, fracciones I y 	8, fracción IV, 9 y 77 de la Ley de Esta 

mercantiles del Distrito Federal, que a la letra señalan 

www.lnfodf.org.mx  Le Moren) No. U.S. Col. Nsrvane. Al • 'die Benito julrex. C.P. 03020 tal... S2 (SS) S6 .4.2120
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Así pues, en concordancia con lo expuesto se concluye que el agravio de 04:jittglo  poltc+ R. 
la parte recurrente es parcialmente fundado, toda vez que el Sujeto Obliga.  0 

fundamentó la respuesta a los requerimientos 1 y 2. Sin embargo, en cuanto a los 

requerimientos 3 y 4 no se pronunció, por lo que hace a las atribuciones, que, de 

conformidad con la Ley de Establecimientos mercantiles del Distrito Federal, le 

corresponden. 

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

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en 

el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

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

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

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

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

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

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

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

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

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

y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos 

Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera 

precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por 

la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no aconteció. En el 

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

Jurisprudencia: 

wwwrInferdtran2.mác 	La Morena No. 665. Co'. N aaaaa ve. Alcaldía Denle° Juárez. C.P. 03020 Tal. K3 (SS) 5634412013 
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Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a. /J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia 
y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden 
de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir 
cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los 
puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una 
de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. 
de C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cosslo Díaz. Secretario: Francisco Javier Solis López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Caños Vázquez Rodriguez y otro. 6 de octubre 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió con el 

principio de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que las respuestas que 

emitan los Sujetos Obligados atiendan de forma puntual, expresa y categórica, cada uno 

de los requerimientos planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

www.intodf.cers.rrc La Morena No. 365. Col. N aaaaa te. AlcAldia Bonitofistra r. C.P. 03020 Tel. •52 155> 5636-2120. 
14 



ninfo 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1383/2020 

---.....N\  

Illi t 

?LEN° 

Inolltisio  do Trompeando. isccoso 

correspondiente, circunstancia que en la especie no aconteció. 
o lo IrdormoclinPúblia ~talón 

asCuentos do la Ciudaddo México. 
do Dalos Personales y FlorrIbléo 

Oct 	 \dr 

N•153I'l R í Por lo expuesto en el presente considerando, y con fundamento en el adié • o..- 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado y se le 

ordena que emita una nueva en la que le proporcione al particular lo siguiente: 

• De conformidad con lo establecido en los principios de certeza y legalidad, 
realice una nueva búsqueda exhaustiva en todas las unidades 
administrativas competentes para pronunciarse y proporcione una respuesta 
que cumpla con las características de debida fundamentación y motivación, 
a efectos de proporcionar la información solicitada en los requerimientos 
tres y cuatro expresados por la parte recurrente. 

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

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

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

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

Transparencia. 

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

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

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

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

Ciudad de México. 

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

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

Ciudad de México 

Le Hurona No. 865. Cul. Nacvurtu. Alcaldía Bank. )..n 	C P. 03020 Tul. +52 (55) 5636-2120
15 

www.Infoclf.org.mx  



EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.13 

pLENo 

Amo 
ninfo 

Inardla de %manada. Mudo 
• ty tréogruiddn Mac*. Prolecolda 

Dalos 13monaley y flin4c1311 
do Cuantas de la Cardad delt4xlay. 

RESUELVE 
< ‘c  Alte5- .  / 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 'tito 	kr" 

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

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

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

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

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro del primer dia hábil 

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

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

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

de Transparencia. 

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

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

resolución, podrán impugnar la presente resolución ante el Instituto Nacional de 

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

el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

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

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

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

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

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

w ve a...predi.° vg.mx La flora n a Ne. ha S, Cal. ~vana, ACIcalata finita jv rey, C,P. 03020 Tel. • $2 135) 511.2641‘.. 
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y Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparenct nom art gr ‘ct...„  A .., 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas-allá.  

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

María del Carmen Nava Po ina, Elsa = biana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso ante Hugo ik Zertuch Gu ero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 	fracción X d Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el 	ntio ho d oct re dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que h 

JULIO CÉSA 
COMISIO PRESI 

IÉRREZ 
TE 

O GARCÍA 	MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
DADANO 
	

COMISIONADA CIUDADANA 

ELSA NDEZ 
OMISIONADA CIUD 'ANA 

ilks , 

MARINAN'S MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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