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COMISIONADA PONENTE: 	, 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1408/2020, interpuesto en contra 

de la Alcaldía Cuauhtémoc, se formula resolución en el sentido de MODIFICAR, la respuesta 

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

RESULTANDOS 

I. El trece de febrero 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 0422000040820, 

mediante la cual el recurrente requirió de la modalidad, correo electrónico, lo siguiente: 

Solicito información referente al local 393 del mercado público denominado 60, Te pito ropa 
y telas adscrito a la circunscripción de la alcaldía Cuauhtémoc. 
..." (Sic) 

ANEXO 

REQUIERO LA SIGUIENTE INFORMACION: 

1.-SOLICITO SE ME OTORGUE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE 
OTORGO LA CONCESIÓN AL SEÑOR 11111~1111~1111111111 DEL LOCAL NÚMERO 
393 DEL MERCADO PUBLICO DENOMINADO 60.- ROPA Y TELAS ASI COMO COPIA 
CERTIFICADA DE MISMA (PREVIO PAGO QUE SE TENGA QUE REALIZAR) Y DE FORMA 
IMPRESA INMERSA EN LA CONTESTACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN. 

2.- LA FECHA EN QUE SE REALIZO ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA HOY ALCALDÍA 
CUAUHTEMOC, LA SOLICITUD DE TRASPASO DE DERECHOS DEL LOCAL 393 DEL 
MERCADO PÚBLICO DENOMINADO 60.- ROPA Y TELAS EN LA CUAL SEÑOR 

TIENE LA CALIDAD DE CESIONARIO. ASI COMO COPIA CERTIFICADA 
DE LA MISMA (PREVIO PAGO QUE SE TENGA ¿Qué REALIZAR) Y DE FORMA IMPRESA 
INMERSA EN LA CONTESTACIÓN A LA PRESENTE SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 

3.- SOLICITO SE ME INFORME CÚAL ES EL FUNDAMANTO LEGAL, ASÍ COMO CÚAL ES EL 
ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE AL AÑO 2012 EN EL QUE SE HAYA REGULADO EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR UN TRASPASO DE DERECHOS DE UN 
LOCAL EN UN MECADO PÚBLICO ANTE LA ENTONCES DELEGACIÓN CUAUTÉMOC, AS1 
MISMO SE ME DESGLOCE CADA UNO DE LOS PASOS O ETAPAS DE DICHO 
PROCEDIMIENTO DESDE EL INGRESO ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DELEGAC1ONAL 

En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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4, SOLICITO SABER SI EN EL ANO 2012 DENTRO DE LOS RE 	 EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR UN TRASPASO DE DERECHOS DE UN 
LOCAL EN UN MERCADO PÚBLICO. EXISTE LA ELABORACIÓN DE ALGUNA 
COMPARECENCIA O DOCUMENTO ENTRE LOS INTERESADOS DE CEDER Y ADQUIRIR UN 
LOCAL EN UN MERCADO PÚBLICO, ES DECIR, ENTRE CEDENTE Y CESIONARIO, EN EL 
CUAL QUEDE ASENTADO LA RATIFICACIÓN DE SU VOLUNTAD PARA CEDER Y ADQUIRIR 
UNA CONCESIÓN DE UN LOCAL EN UN MERCADO PÚBLICO EN LA ENTOCES DELEGACIÓN 
CUAUAHTEMOC; DE IGUAL MANERA REQUIERO SABER DE SER AFIRMATIVA LA 
RESPUESTA A MI PETICIÓN DE LA PRESENTE PREGUNTA, ANTE QUE AUTORIDAD SE 
REALIZABA DICHA COMPERECENCIA, ASÍ COMO SABER EL FUNDAMENTO Y 
ORDENAMIENTO LEGAL PARA LLEVARLA A CABO Y, POR ÚLTIMO REQUIERO SABER CÚAL 
ES EL PROCEDIMIENTO PARA HACER SABER A LAS PARTES CESIONARIO Y CEDENTE DE 
QUE DEBIAN DE PRESENTARSE ANTE L.4 ENTONCES DELEGACIÓN CUAUHTEMOC PARA 
RATIFICAR SU VOLUNTAD DE CEDER Y ADQUIRIR LA CONCESIÓN DE UN LOCAL EN UN 
MERCADO PÚBLICO DE LA ENTONCES DELEGACIÓN CUAUHTEMOC. 

5.-SE ME OTORGUE COPIA CETIFICADA (PREVIO PAGO), ASI COMO DE LA IMPRESA 
INMERSA EN LA CONTESTACIÓN QUE RECAIGA A LA PRESENTE SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN, EN CASO DE EXISTIR LA COMPARECENCIA O EL DOCUMENTO QUE OBRE 
EN AUTOS DEL EXPEDIENTE DONDE CONSTE QUE LA C. a RATIFICO 
SU VOLUNTAD DE REALIZAR EL TRASPASO DE DERECHOS DEL LOCAL NÚMERO 363 DEL 
MERCADO PÚBLICO DENOMINADO 60.- ROPA Y TELAS A FAVOR DEL a 

YA QUE ÉSTE CUENTA CON CEDULA DE EMPADRONAMIENTO 
REGLAMENTARIO EMITIDA A SU FAVOR CON NUMERO 00006799 RESPECTO DEL LOCAL 
393 DEL MERCADO PUBLICO DENOMINADO 60.- ROPA Y TELAS AL SEÑOR 

ASI SOLICITO SE ME INDIQUE CUAL ES EL FUNDMANETO Y ORDENAMIENTO 
LEGAL QUE HAYA VALIDADO DICHA COMPARECENCIA, ASI COMO EL DOCUMENTO O 
CITATORIO EN QUE SE LE HAYA HECHO SABER A LAS PARTES QUE DEBERIAN 
PRESENTARSE A REALIZAR Y MANIFESTAR SU VOLUNTAD PARA CONTINUACIÓN DEL 
TRASPASO DE DERECHOS DEL LOCAL Y MERCADO PÚBLICO EN CITA. 

6.- SOLICITO SE ME INFORME, SI EN EL AÑO 2012 DENTRO DEL DENOMINADO 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DENOMINADO SOLICITUD DE TRASPASO DE LOCAL 
EN EL. MERCADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXISTIA COMO REQUISITO PARA 
SER AUTORIZADA CUALQUIER SOLICITUD DE ESTE ÍNDOLE, QUE EL CESIONARIO 
CONTARA CON LA POSESION DEL LOCAL DEL CUAL PRETENDÍA SER CONCESIONARIO 
DE UN LOCAL EN UN MERCADO PÚBLICO DE LA ENTONCES DELEGACIÓN CUAUHTEMOC. 

7.- SOLICITO SABER DE LA JAFATURA DE MERCADOS Y PLAZAS COMERCIALES DE LA 
HOY ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A QUE PERSONA TIENE REGISTRADA COMO POSEEDORA 
DEL LOCAL 393 DEL MERCADO PÚBLICO DENOMONADO 60.- ROPA Y TELAS, ESTO, DESDE 
EL A199 DOS MIL OCHENTA A LA FECHA. 

6.-SOLICITO SABER SI LA JEFATURA DE MERCADOSY PLAZAS COMERCIALES DE LA HOY 
ALCALDÍA CUAUHTEMOC, TIENE REGISTRTO ALGUNO DE QUE EL SEÑOR 

O HAYA TENIDO POSESION DEL LOCAL 393 DEL MERCADO PÚBLICO 
DENOMINADO 60.- ROPA Y TELAS, ESTO, DEL AÑO DOS MIL DOCE AL DOS MIL QUINCE. 

2 

www.linfocif.org.mx  p  te Marone.  No.  0.65. Cof. Nano> rle. AlcnIdia óunicr 	C P. 03020 T.I.-.52 (55), 5636.2120 



ninfo EXPEDIENTE: INFOGDMXit 119(620 
. 	 C: Tetreortne..3. Oralla .. ti:,ar:s3n 	PmealiSib 

C;Ctr:ats:;.frs 1,7
Mát4P
,4.. 

..."(Sic) 

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

Obligado, notificó a la parte recurrente el oficio sin número, de fecha veintiséis de febrero de dos 

mil veinte, suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia, mismo que en su parte 

medular manifestó: 

Una vez precisado lo anterior, se procede a dar atención mediante los oficios 
VUT/00256/2020; de fecha 14 de febrero de 2020, firmado por la Coordinadora de 
Ventanilla Única de Trámites. Lic. Shantal González Meneses: hacierido de su conocimiento 
lo siguiente: 

"Derivado del análisis de la solicitud, se verificaron en los registros informativos del año 
2012, encontrándose que el día 15 de marzo de 2012, el S 
solicito un trámite de "Autorización para traspaso de derechos de cédula de 
empadronamiento del local en mercado público 393, mismo que fue autorizado y entregado 
al interesado el día 08 de mayo del mismo año. 

Con relación a la solicitud de copia certificada del trámite, no es posible otorgarse ya que 
todos los documentos públicos quedan resguardados por el área correspondiente; 

Y AC/DGG/0505/2020, de fecha 24 de febrero de 2020, signado por el Director General de 
Gobierno, Lic. Santiago Salazar, anexando copia del Oficio DMVP/1035/2020, de fecha 21 
de febrero de 2020, signado por el Director de Mercados y Via Pública. Lic. Héctor Vázquez 
Aguirre; haciendo de su conocimiento: 

1. R. "Feche de resolución administrativa: veintiocho de marzo de dos mil doce. 

Respecto de la copia certificada de la resolución administrativa. No ha lugar a su petición, 
lo anterior de conformidad con el artículo Décimo Sexto de los Lineamientos para la 
Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal. 

Por otra parte, se anexa copia simple en versión pública de la resolución administrativa de 
fecha veintiocho de marzo de dos mil doce, consistente en dos fojas. 

2.- R.-Trámite de Ventanilla Única de Cuauhtémoc: Quince de marzo de dos mil doc. 

Respecto de la copia certificada de la resolución administrativa. No ha lugar a su petición, 
lo anterior de conformidad con el artículo Décimo Sexto de los Lineamientos para la 
Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal. 
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Por otra parte, se anexa copia simple en versión pública de la rdenhiffintigtto  / 
de fecha quince de marzo de dos mil doce, consistente en cuatro f '  ik4, 	_1' #1 

.i.e.:yi :-..., 4 4 Rl A 1,-.>„-- R.- El fundamento legal para el traspaso de derechos de la cédula de Empat~cfrirento 
del 	local del Mercado Público, se encuentra regulado en el Reglamento de Mercados 
para el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de junio de 
1951. ordenamiento que se encontraba vigente en el año 2012. 

PRODECIMIENTO DE TRASPASOS 
1.- Los comerciantes, deberán solicitar por escrito al Departamento de mercados de la 
Tesorería del Distrito Federal, autorización para transportar sus derechos sobre las 
cédulas de empadronamiento qué se les hubiese expedido. 

2.-Requisitos para obtener autorización de transporte: 

Presentar el cedente en el Departamento de Mercados de la Tesorería del Distrito Federal, 
cuando menos quince días antes de la fecha en que debe realizarse el traspaso, una 
solicitud en las formas aprobadas por la propia Tesorería, debiendo asentar en ellas, de 
manera verídica y exacta, todos los datos que en dicha forma se exijan. 

Comprobar que el cesionario tiene capacidad jurídica y que es mexicano por nacimiento. 
La solicitud a que se refiere la Fracción 1 de este Articulo, deberá ser firmada por el 
cedente y por el cesionario. 

3.- La solicitud de traspaso se acompañara: 

-La cedula de empadronamiento expedida al cedente por el Departamento de Mercados 
de la Tesorería del Distrito Federal. 

-Si se trata de giros reglamentados. Licencias de funcionamiento expedidas por la oficina 
de Licencias del departamento del Distrito Federal, en el que conste que esta dependencia 
previamente acepto el traspaso solicitado. 

-Autorización Sanitaria o tarjeta de salud, tratándose de comerciantes que para el ejercicio 
de sus actividades requieran dicha autorización de la Secretaria de Salubridad y 
Asistencia. 

-Constancia de no adeudo del impuesto federal sobre ingresos mercantiles. Tratándose 
de causantes de ese tributo 

Constancia de no Adeudo del Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal S.A. de 
C.V. 

-Tres retratos de cesionario, tamaño credencial 

4.-Cuando se cumplan los requisitos que establecen los artículos 36 y 37, en cuyo caso 
expedirá la cédula de empadronamiento correspondiente, en caso contrario, negara la 
autorización solicitada. 
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siguientes a la fecha de recibo de la solicitud o dentro del mismo téñrl . otificara al 
5.- El departamento legal autorizara el cambio de nombre den t e 	 días 

interesado o a su representante, la negativa de la autorización y las razones en que se 
funde. 

4.- R. como se manifestó en la pregunta anterior en los numérale 1 y 2 , para iniciar el 
trámite para autorización de traspaso de Cédula de Empadronamiento del local en 
Mercado Público, los comerciantes (cedente y cesionario) deben de realizar una solicitud, 
acompañada de documentación y firma del cedente y cesionario, ante el departamento de 
Mercados de la Tesorería del Distrito Federal, para efecto de realizar dicho trámite, lo 
anterior, de conformidad con los artículos 35, 36, 39 y 42 del Reglamento de Mercados 
Públicos para el Distrito Federal. No omito hacer de su conocimiento que esta autoridad 
se rige conforme al artículo 5° de la Ley de Procedimiento Administrativo por los principios 
de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad 
y buena fe. 

5.- R.-Como se ha señalado en la pregunta 3, el procedimiento de traspaso, no señala 
realizar una comparecencia y/o ratificación del Cedente. En consecuencia esta autoridad 
se encuentra imposibilitada para entrar al estudio planeado. 

No omito hacer de su conocimiento que esta autoridad se rige conforme al artículo 5° de la 
Ley de Procedimiento Administrativo por los principios de simplificación, agilidad, 
información, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe 

6.-R.-Dentro del Procedimiento administrativo, que se ha señalado en la pregunta 3, no 
señala como requisito que el cesionario cuente con la posesión del local del cual pretende 
ser titular de la cédula de empadronamiento. 

7.- Esta Jefatura de Unidad Departamental de Mercados, pertenece a la Dirección a mi 
cargo, no realiza registro de poseedores de locales, toda vez que no es una atribución que 
señale los lineamientos para la Operación y Funcionamientos de los Mercados Públicos del 
Distrito Federal y Reglamento de Mercados para el Distrito Federal. Ambos ordenamientos 
de aplicación en la Ciudad de México 

8. Esta Jefatura de Unidad Departamental de Mercados, pertenece a la Dirección a mi 
cargo, no realiza registro de poseedores de locales, toda vez que no es una atribución que 
señale los lineamientos para la Operación y Funcionamientos de los Mercados Públicos del 
Distrito Federal y Reglamento de Mercados para el Distrito Federal. Ambos ordenamientos 
de aplicación en la Ciudad de México 

Asimismo hacer de su conocimiento, que derivado de los documentos que se entregan 
cuenta con datos en carácter de confidencial. Mismos que han sido protegidos de 
conformidad con los artículos 3 fracciones IX y X DE LA Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 6 fracciones 
XII.XXIII.27.88.89, 169. 
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Se Anexa la Octava Sesión Ordinaria de fecha 23 de agosto de 2 9d,7351.11 &Pi ertréfrIt 
respecto a los datos que por ser de índole confidencial han sido 	os dentro 
presente asunto. 	 $7:4RíAir.„.159. 

- 	
- 

De igual forma, es necesario traer a colación lo establecido en el acuerdo 1072/S0103-
08/2016.  emitido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su acuerdo PRIMERO, que a la letra 
dice: "...En caso de datos personales que ya fueron entregados derivado de una nueva 
solicitud, el área de que la detente en coordinación con el área de transparencia atendiendo 
a la naturaleza de la información, podrán el restringir el acceso a dicha información, 
refiriendo los acuerdos con los que el Comité de Transparencia los clasifico como 
información confidencial así como la fecha de los mismos incluyendo además, la motivación 
y fundamentación correspondiente... "(Sic) 

Al oficio de referencia el sujeto obligado adjuntó copia simple de la siguiente documentación: 

• Oficio AC/DGG/0505/2020, de fecha 24 de febrero de 2020, enviado al JUD de 

Transparencia, suscrito por el Director General de Gobierno. 

• Oficio JUDM/220/2020 de fecha 21 de febrero de 2020, enviado al Director General de 

Gobierno, suscrito por el Director de Mercados y Via Pública. 
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III. El diecinueve de marzo de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

Acto o resolución que recurre 
Respuesta de la delegación Cuauhtémoc, al folio 0422000040820. 

Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad 
Se anexa archivo. 
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Anexo que se encuentra descrita en el resultando numeral I, como so icitud de acceso a la 
información pública. 

IV. El seis de octubre 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 la Ciudad de México, 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 dé la Ciudad de México, 

se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en un plazo máximo 

de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran pruebas que 

considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

V. El quince de octubre de dos mil veinte se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto un correo electrónico, de la misma fecha que contiene el oficio CM/UT/ 2693 /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 CM/UT/2692/2020, emitida por el Director de Mercados y 

Vía Pública, además de solicitar el sobreseimiento del presente medio de impugnación, en los 

términos siguientes: 

En tal virtud, adjunto al presente encontrará en archivo electrónico el Oficio 
AC/DGG/1443/2020, de fecha 14 de octubre de 2020, mediante el cual el Director General 
de Gobierno, remite copia del oficio número DMVP/3286/2020, conteniendo la nueva 
respuesta, complementaria a la ya otorgada; haciendo de su conocimiento lo siguiente: 
No obstante remito a usted nuevamente los requerimientos debidamente fundados y 
motivados. 
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1... Solicito se me otorgue la fecha de la resolución administrativa qu . tgrgtirectrItétitíte 
al señor Rafael Arzate Maldonado, del local número 393 del mercado . 1111.1 denomina. • Ir 
60.- Tepito Ropa y Telas, así como copia certificada de la misma (p 
tenga que realizar) y de forma impresa inmersa en la contestación de la prasa 	d 
de información. 

Fecha de la resolución administrativa: veintiocho de marzo de dos mil doce. 

Respecto a la copia certificada de la resolución administrativa, no es posible conceder lo 
solicitado de conformidad con el artículo Décimo Sexto de los Lineamientos para la 
Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal, así como a 
los artículos 3, fracciones IX y X, 72 y 74 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, articulo 54 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y artículos 6, 
fracciones XII, XXII, XXIII, 27, 88, 89, quinto párrafo, 169, 176, 180 y 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Méxicó. 

Por lo anteriormente señalado se anexa copia simple en versión pública de la resolución 
administrativa de fecha veintiocho de marzo de dos mil doce, consistente en dos fajas. 

2.- La fecha en que se realizó ante la ventanilla única de la hoy alcaldía en Cuauhtémoc, 
la solicitud de traspaso de derechos del local 393 del mercado publico denominado 60.-
ropa y telas en la cual el C. RAFAEL ARZATE MALDONADO, tiene la calidad de cesionario, 
así como copia certificada de la misma (previo pago que se tenga que realizar) y de forma 
impresa inmersa en la contestación de la presente solicitud de información. 

Trámite de Ventanilla Única de Cuauhtémoc: Quince de marzo de dos mil doce, 

Respecto a la copia certificada del trámite realizado en Ventanilla Única, no ha lugar a su 
petición, lo anterior de conformidad con el artículo Décimo Sexto de los Lineamientos para 
la Operáción y Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal, así como a 
los artículos 3, fracciones IX y X, 72 y 74 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, articulo 54 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y artículos 6, 
fracciones XII, XXII, XXIII, 27, 88, 89, quinto párrafo, 169, 176, 180 y 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Por lo anteriormente señalado se anexa copia simple del Trámite de Ventanilla Única de 
fecha quince de marzo de dos mil doce, consistente en cuatro fojas. 

a- Solicito se me informe cuál es el fundamento legal, así como cuál es el ordenamiento 
legal vi ente al año 2012 en el que se haya regulado el procedimiento administrativo para 
realizar un traspaso de derechos de un local en un Mercado Público ante la entonces 
Delegación Cuauhtémoc hoy Ciudad de México, así mismo se me desglose cada uno de 
los pasos o etapas de dicho procedimiento desde el ingresado ante la ventanilla única 
delegacjonal hasta que la misma Ventanilla Única entrega al interesado la resolución a la 
solicitud en mención. 
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El Fundamento Jurídico para el Traspaso de derechos de la cédula de Effrpallr  ~miento 
del local en Mercado Público, se encuentra regulado en el Reglamento de Mercados para 
el Distrito Federal de aplicación en la Ciudad de México, conforme a los artículos 35, 36, 
37, 39 y 42, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 1951. 
ordenamiento que se encontraba vigente en el año 2012, tal y como lo solicita en su 
cuestionamiento. 

PASOS A SEGUIR RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE TRASPASO DE CÉDULA DE 
EMPADRONAMIENTO REGLAMENTARIO 1. 

Los comerciantes, deberán solicitar por escrito al Departamento de Mercados de la 
Tesoreria del Distrito Federal, autorización para transportar sus derechos sobre las cédulas 
de empadronamiento que se les hubiese expedido. 

Requisitos para obtener autorización de transporte: 

1.-Presentar el cedente en el Departamento de Mercados de la Tesorería del Distrito 
Federal, cuando menos quince días antes a la fecha en que deba realizarse en traspaso, 
una solicitud en las formas aprobadas por la propia Tesoreria, debiéndose asentar en ellas, 
de manera verídica y exacta, todos los datos que en dicha forma se exijan. 

2- Comprobar que el cesionario tiene capacidad jurídica y que es mexicano por nacimiento. 

La solicitud a que se refiere la fracción 1 de este artículo, deberá ser firmada por el cedente 
y por el cesionario. 

3. La solicitud de traspaso se acompañará por la siguiente documentación: 

- La cédula de empadronamiento expedida al cedente por el Departamento de Mercados 
de la Tesorería del Distrito Federal 

- Si se trata de giros reglamentados, licencia de funcionamiento expedida por la Oficina de 
Licencias del Departamento del Distrito Federal, en que conste que esta dependencia 
previamente aceptó el traspaso solicitado. 

- Autorización sanitaria o tarjeta de salud, tratándose de comerciantes que para el ejercicio 
de sus actividades requieran dicha autorización de la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 

- Constancia de no adeudo del impuesto federal sobre ingresos mercantiles, tratándose de 
causantes de este tributo. 

- Constancia de no adeudo del Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal, S.A. de 
C. V. - Tres retratos de cesionario, tamaño credencial 
4. Cuando se realiza el análisis de los documentos que acompañan la solicitud del traspaso 
de la Cédula de Empadronamiento Reglamentario y estos cumplan 'con los requisitos que 
establecen los artículos 36 y 37, en cuyo caso expedirá la cédula lde empadronamiento 
correspondiente. 
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4.- Solicito saber si en el año 2012 dentro de los requisitos del procedimiento administrativo 
para realizar un traspaso de derechos de un local en un mercado público, existe la 
elaborabión de alguna comparecencia o documento entre los interesados de ceder y 
adquirir un local en un mercado público, es decir, entre cedente y cesionario, en el cual 
quede asentado la ratificación de su voluntad para ceder y adquirir una concesión de un 
local en un mercado público en la entonces Delegación Cuauhtémoc; de igual manera 
requiero saber de ser afirmativa la respuesta a mi petición de la presente pregunta, ante 
que autoridad se realizaba dicha comparecencia, así como saber el fundamento y 
ordenaMiento legal para llevarla a cabo y, por ultimo requiero saber cuál es el 
procedimiento para hacer saber a las partes cesionario y cedente de que debían de 
presentarse ante la entonces Delegación Cuauhtémoc para ratificar su voluntad de ceder 
y adquirir la concesión de un local en un mercado público de la entonces Delegación 

• Cuauhtémoc. 

Como se manifestó en la pregunta anterior en los numerales 1 y Z para iniciar el trámite 
para autorización de traspaso de derechos de Cédula de Empadronamiento del local en 
Mercado Público, los comerciantes (cedente y cesionario) deben de realizar una solicitud, 
acompañada de documentación y firma del cedente y cesionario, ante el Departamento 
de Mercados de la Tesorería del Distrito Federal, para efecto de realizar dicho trámite, 
lo anterior, de conformidad con los artículos 35, 36, 37, 39 y 42 del Reglamento de 
Mercados para el Distrito Federal. 
No omito hacer de su conocimiento que esta autoridad se rige conforme al artículo 5° de la 
Ley de Procedimiento Administrativo por los principios de simplificación, agilidad, 
información, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe. No obstante de 
lo anterior se le informa que en la Normatividad vigente en el año 201Z tal y cual lo 
manifiesta en su cuestionamiento, no manifiesta que se deberá llevar a cabo 
comparecencia alguna e efecto de autorizar el traspaso de derechos de la Cédula de 
Empadronamiento Reglamentario. 

5.- Se me otorgue copia certificada (previo pago), así como de forma impresa inmersa en 
la contestación que recaiga a la presente solicitud de información, en caso de existir la 
com arecencia o el documento que obre en autos del expediente donde conste que la C. 

ratifico su voluntad de realizar el traspaso de derechos del local 
número; 363 del mercado úblico denominado 60.-Tepito Ropa y Telas a favor del C. 

ya que éste cuenta con Cédula de Empadronamiento 
reglaméntario emitida a su favor con numero 00006799 res ecto del local 393 del mercado 
publico denominado ea -Tepito Ropa y Telas al señor 
así solicito se me indique cual es el fundamento y ordenamiento legal que haya validado 
dicha comparecencia, así como el documento o citatorio en que se le haya hecho saber a 
las partas que debían presentarse a realizar y manifestar su voluntad para continuación del 
traspasó de derechos del local y mercado público en cita. 
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Como se ha señalado en la pregunta 3, el procedimiento de trasp0,71011 	-alizar 
una comparecencia y/o ratificación del Cedente. En consecuencia; estautóridad se 
encuentra imposibilitada para entrar al estudio planteado. 

2.-Lo anterior deriva de que una vez que se revisa la documentación que acompaña a la 
solicitud de autorización ingresada mediante la Ventanilla Única, no obstante se le informa 
que en la Normatividad vigente en e! año 2012, tal y cual lo refiere no se manifiesta que se 
deberá llevar a cabo comparecencia alguna. No obstante de lo anterior se le informa que 
en la Normatividad vigente en el año 2012, tal y cual lo manifiesta en su cuestionamiento, 
no manifiesta que se deberá llevar a cabo comparecencia alguna e efecto de autorizar el 
traspaso de derechos de la Cédula de Empadronamiento Reglamentario. 

No omito hacer de su conocimiento que esta autoridad se rige conforme al artículo 5° de la 
Ley de Procedimiento Administrativo por los principios de simplificación, agilidad, 
información, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe. 

6.- Solicito se me informe, si en el año 2012 dentro del denominado procedimiento 
administrativo denominado solicitud de traspaso de local en mercado público de la Ciudad 
de México, existía como requisito para ser autorizada cualquier solicitud de esta índole, 
que el cesionario contara con la posesión del local del cual pretendía ser concesionario de 
un local en un mercado público de la entonces delegación Cuauhtémoc. 

Dentro del Procedimiento administrativo, que se ha señalado en la pregunta 3, no señala 
como requisito que el cesionario cuente con la posesión del local del cual pretende ser 
titular de la cédula de Empadronamiento. No obstante de lo anterior se le informa que en 
la Normatividad vigente en el año 2012, tal y cual lo manifiesta en su cuestionamiento, no 
manifiesta que se deberá llevar a cabo comparecencia alguna e efecto de autorizar el 
traspaso de derechos de la Cédula de Empadronamiento Reglamentario. 

7.- Solicito saber de la Jefatura de Mercado y Plazas comerciales de la hoy Alcaldía en 
Cuauhtémoc, a que persona tiene registrada como poseedora del local 393 del mercado 
publico denominado 60.- Tepito Ropa y Telas, esto, desde el año dos mil ocho a la fecha. 

Esta Jefatura de Unidad Departamental de Mercados, perteneciente a la Dirección a mi 
cargo, no realiza registro de poseedores de locales, toda vez que no es una atribución que 
señale los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del 
Distrito Federal y Reglamento de Mercados para el Distrito Federal, ambos ordenamientos 
de aplicación en la Ciudad de México, por lo que no se cuenta con la información requerida. 

8.- Solicito saber si la jefatura de mercados y plazas comerciales 'de la ho Alcaldía en 
Cuauhtémoc, tiene registro alguno de que el señor 	 haya 
tenido posesión del local 393 del mercado publico denominado 60.-Tepito Ropa y Telas, 
esto, del año dos mil doce al dos mil quince." (Sic) 
Esta Jefatura de Unidad Departamental de Mercados, perteneciente a la Dirección a mi 
cargo, no realiza registro de poseedores de locales, toda vez que nol es una atribución que 
señale los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del 
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Distrito Federal y Reglamento de Mercados para el Distrito Federal, ariSpridenpmie 
de aplicación en la Ciudad de México, por lo que no se cuenta con la inforrtiabilea" 

No obstante y derivado de lo anteriormente señalado en relación a los cuestionamientos 
vertidos esta autoridad fundamentó y motivo sus respuestas conforme a la normatividad 
vigente en el año 2012, tal y como lo solicitó. 

Respecto a la solicitud de EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS de los documentos 
a que hace referencia hago de su conocimiento que deberá acudir a la Ventanilla Única 
de Trámites de esta Alcaldía a efecto de realizar la solicitud correspondiente, toda 
vez que la expedición de documentos certificados es un trámite que requiere cumplir 
con una serie de requisitos, lo anterior de acuerdo al MANUAL ADMINISTRATIVO 
ÓRGANO POLITICO ADMINISTRATIVO EN CUAUHTÉMOC de Febrero 2020, así como 
a los artículos 3, fracciones IX y X, 72 y 74 de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, articulo 54 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y artículos 6, 
fracciones XII, XXII, XXIII, 27, 88, 89, quinto párrafo, 169, 176, 180 y 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte cordial saludo. Firma, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos: 122 Letra C, incisos a) y c), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53, apartado B, numeral 3 inciso a) fracciones 
XVI y XXI, Transitorios Trigésimo y Trigésimo Primero de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 32 fracción I y IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México; 1, 4, Título Tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México y el Manual Administrativo del Órgano Político en Cuauhtémoc vigente. 
..."(Sic)' 

Al ofició de referencia el sujeto obligado acompaño la siguiente documentación 

• Oficio número AC/DGG/0505/2020, de fecha 24 de febrero de 2020 y sus anexos, firmado 
por el Director General de Gobierno. 

• Oficio número AC/DGG/1443/2020, de fecha 14 de octubre de 2020, suscrito por el 
Director General de Gobierno, a través del cual emite respuesta complementaria 

• Oficio (número CM/UT1269212020, 14 de octubre de 2020. 

• Correo electrónico remitido a la hoy recurrente en fecha 15 de octubre de 2020, a través 
del cual se notifica la respuesta complementaria 

V. El diecinueve de octubre de dos mil veinte este Instituto, se hizo contar el transcurso del plazo 

para que las partes para que se apersonaran a consultar el expediente en que se actúa o 

presentaran promoción alguna tendiente a manifestar lo que a su derecho conviniese, exhibieran 
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en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para elo Federal 

de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró precluido su derecho para tal efecto. 

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 

ACUERDOS DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

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 lá 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, 1247/5E/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-

05/2020 y 1268/SE/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 pérsonas 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 

ninfo 
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para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con funaltre1111."'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, 

IV, V y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en los medios de 

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 
XXVIII, 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 
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Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, mo 
resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apela 
que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de im 	cia 
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. 

Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Luis Avales García. 

Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la 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 

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.1 

Fracción 
El nombre del recurrente 
El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud. 

IIL-El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones y en 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 
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datós que permitan su identificación en el sistema de solicitu 
información 
V.- La fecha en que se le notifico la respuesta al solicitante o tuvo con 	 cto  
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: 

Forma. Del formato: 'Detalle del medio de impugnación" se desprende que el recurrente 

hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al Sujeto 

Obligado ante el cual presentó su solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

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

impugnada fue notificada el veintiséis de febrero de dos mil veinte y el recurso de 

revisión al fue interpuesto el diecinueve de marzo, es decir al décimo quinto 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 quince 

de octubre del año en curso, al que adjuntó copia simple del oficio CM/UT/2692/2020, 

emitida por el Director de Mercados y Vía Pública. 
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De dichas documentales se desprende que, en la solicitud de infomiac 

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

1.-SOLICITO SE ME OTORGUE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE 
OTORGÓ LA CONCESIÓN. 

2.- COPIA CERTIFICADA DE MISMA (PREVIO PAGO QUE SE TENGA QUE REALIZA 

3.- LA FECHA EN QUE SE REALIZO ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA HOY ALCALDÍA 
CUAUHTEMOC. 

4.- COPIA CERTIFICADA DE MISMA (PREVIO PAGO QUE SE TENGA QUE REALIZA 

5.- SOLICITO SE ME INFORME CÚAL ES EL FUNDAMANTO LEGAL. 

6.- CÚAL ES EL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE AL AÑO 2012 EN EL QUE SE HAYA 
REGULADO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

7.-ASI MISMO SE ME DESGLOCE CADA UNO DE LOS PASOS O ETAPAS DE DICHO 
PROCEDIMIENTO DESDE EL INGRESO ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL 

8.- SOLICITO SABER SI EN EL AÑO 2012 DENTRO DE LOS REQUISITOS DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR UN TRASPASO OE DERECHOS DE UN 
LOCAL EN UN MERCADO PÚBLICO. EXISTE LA ELABORACIÓN DE ALGUNA 
COMPARECENCIA O DOCUMENTO ENTRE LOS INTERESADOS DE CEDER Y ADQUIRIR UN 
LOCAL EN UN MERCADO PÚBLICO, ES DECIR, ENTRE CEDENTE Y CESIONARIO, EN EL 
CUAL QUEDE ASENTADO LA RATIFICACIÓN DE SU VOLUNTAD PARA CEDER 

9.-ANTE QUE AUTORIDAD SE REALIZABA DICHA COMPERECENCIA, AS! COMO SABER EL 
FUNDAMENTO Y ORDENAMIENTO LEGAL PARA LLEVARLA A CABO 

10.- CÚAL ES EL PROCEDIMIENTO PARA HACER SABER A LAS PARTES CESIONARIO Y 
CEDENTE DE QUE DEBIAN DE PRESENTARSE ANTE LA ENTONCES DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC PARA RATIFICAR SU VOLUNTAD DE CEDER Y ADQUIRIR LA CONCESIÓN. 

5.-SE ME OTORGUE COPIA CETIFICADA (PREVIO PAGO), AS/ COMO DE LA IMPRESA 
INMERSA EN LA CONTESTACIÓN QUE RECAIGA A LA PRESENTE SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN, EN CASO DE EXISTIR LA COMPARECENCIA O EL DOCUMENTO QUE OBRE 
EN AUTOS DEL EXPEDIENTE, YA QUE ÉSTE CUENTA CON CEDULA DE 
EMPADRONAMIENTO REGLAMENTARIO EMITIDA A SU FAVOR CON NUMERO 00006799 

6.-SOLICITO SE ME INDIQUE CUAL ES EL FUNDMANETO Y ORDENAMIENTO LEGAL QUE 
HAYA VALIDADO DICHA COMPARECENCIA, ASI COMO EL DOCUMENTO O CITATORIO EN 
QUE SE LE HAYA HECHO SABER A LAS PARTES QUE DEBERÍAN PRESENTARSE A 
REALIZAR Y MANIFESTAR SU VOLUNTAD PARA CONTINUACIÓN DEL TRASPASO DE 
DERECHOS DEL LOCAL Y MERCADO PÚBLICO EN CITA. 

7.- SOLICITO SE ME INFORME, SI EN EL AÑO 2012 DENTRO DEL DENOMINADO 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EXISTÍA COMO REQUISITO PARA SER AUTORIZADA 
CUALQUIER SOLICITUD DE ESTE ÍNDOLE, QUE EL CESIONARIO CONTARA CON LA 
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RESPUESTA COMPLEMENTARIA SOLICITUD 

Solicito se me otorgue la fecha de la 

resolución administrativa que otorgó la 

concesión 

Veintiocho de marzo de dos mil doce. 1 

Respecto a la copia certificada de la resolución administrativa, 
no es posible conceder lo 
solicitado de conformidad con el artículo Décimo Sexto de los 
Lineamientos para la 
Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del 
Distrito Federal, así como a los 
artículos 3, fracciones IX y X, 72 y 74 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 
articulo 54 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y articulos 6, 
fracciones XII, XXII, XXIII, 27, 88, 89, quinto párrafo. 160. 176. 
180 y 186 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de 
México. 

2 Copia certificada de la misma (previo 

pago que se tenga que realizar 

?tinto EXPEDIENTE: INFOCD 
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POSESION DEL LOCAL DEL CUAL PRETENDÍA SER CONCESIONARIO IN LOCAL EN UN yr  / 
MERCADO PÚBLICO DE LA ENTONCES DELEGACIÓN CUAUF/TEMOC. 	

erARíA 
8.- SOLICITO SABER DE LA JAFATURA DE MERCADOS Y PLAZAS COMERC 
HOY ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A QUE PERSONA TIENE REGISTRADA COMO POSEEDORA 
DEL LOCAL 393 DEL MERCADO PÚBLICO DENOMONADO 60.- ROPA Y TELAS, ESTO, DESDE 
EL AÑO DOS MIL OCHENTA A LA FECHA. 

9.-SOLICITO SABER SI LA JEFATURA DE MERCADOSY PLAZAS COMERCIALES DE LA HOY 
ALCALDÍA CUAUHTEMOC, TIENE REGISTRTO ALGUNO DE QUE EL SEÑOR 

O HAYA TENIDO POSESION DEL LOCAL 393 DEL MERCADO. 

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

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: 
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3 La fecha en que se realizó ante la 
ventanilla única de la hoy alcaldía en 
Cuauhtémoc, la solicitud de traspaso de  
derechos del local 393 

Quince de marzo de dos mil doce 
, 

i 
4 copia 

certificada de la misma (previo pago que 
Respecto a la copia certificada del trámite realizado en 
Ventanilla Única, no ha lugar a su 	i 

se tenga que realizar) petición, lo anterior de conformidad con el artículo Décimo Sexto 
de los Lineamientos para 	 i 
la Operación y Funcionamiento de loe Mercados Públicos del 
Distrito Federal, así como a  
los artículos 3, fracciones IX y X, 72 y 14 de la Ley de Protección 
de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados ele la Ciudad de México, 
articulo 54 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y artículos 6, 	 ! 
fracciones XII, XXII, XXIII, 27.88, 89. quinto párrafo, 169, 176. 180 
y 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de 
México.  
Por lo anteriormente señalado se anexa 
de Ventanilla Única de 

copia simple del Trámite 

fecha quince de marzo de dos mil doce:  consistente en cuatro 
fojas. 	 ! 

5 Solicito 	se 	me 	informe 	cuál 	es 	el 

fundamento legal 

El Fundamento Jurídico para el Traspaso de derechos de la 
cédula de Empadronamiento  
del local en Mercado Público, se encuentra regulado en el 
Reglamento de Mercados para 
el Distrito Federal de aplicación en la CiUdad de México, conforme 
a los artículos 35, 36,  
37, 39 y 42, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de junio de 1951, 
ordenamiento que se encontraba vigente en el año 2012, tal y 
como lo solicita en su 
cuestionamiento 

6 cuál es el ordenamiento legal 
vigente al año 2012 en el que se haya 

El Fundamento Jurídico para el Traspaso de derechos de la 
cédula de Empadronamiento  

regulado 	el 	procedimiento 
administrativo para realizar un 

del local en Mercado Público, se encuentra regulado en el 
Reglamento de Mercados para 
el Distrito Federal de aplicación en la Ciudad de México, conforme 
a los artículos 35, 36, 

traspaso de derechos de un loca 

37, 39 y 42, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de junio de 1951, 
ordenamiento que se encontraba vigente en el año 2012, tal y 
como lo solicita en su 
cuestionamiento  

7 PASOS 	A 	SEGUIR 	RESPECTO 	AL Los comerciantes, deberán solicitar por escrito al Departamento 
PROCEDIMIENTO DE TRASPASO DE 
CÉDULA DE 

de Mercados de laTesoreda del Distrito Federal, autorización para 
transportar sus derechos sobre las EMPADRONAMIENTO REGLAMENTARIO 
cédulas de empadronamiento que se les hubiese expedido 
2. Requisitos para obtener autorización, de transporte: 
Presentar el cedente en el Departarriento de Mercados de la 
Tesorería del Distrito  
Federal, cuando menos quince lilas antes a la fecha en que deba 
realizarse en 

23 

wwvedinfodfoOribtelx 	:a More ni No. 865. Col 	rrrrr te. Alcaldia Benito Juárez. C.P. 05020 Tel. 4 .54 (55) 506.2120 



8 

ninfo 

Solicito saber si en el año 2012 dentro de los 
requisitos del procedimiento administrativo 
para realizar un traspaso de derechos de un 
local en' un mercado público, existe la 
elaboración de alguna comparecencia o 
documento entre los interesados de ceder y 
adquirir un local en un mercado público 

• ?LEN() 

1/5v/  
EXPEDIENTE: INFOC.fiVI^JPC;1111&11/1152eN1 

5 	D111rI7,,,iin;;Itlics.:~130 
c2k;ntstattjd1Jat 

IrtU/na d:Trarannr10:5.1"ó:ce 

traspaso, una solicitud en las formas 	hadas por la propia1  
Tesorería, debiéndose 	 . 
asentar en ellas. de manera verídica y exaMildrittphriaroplfr 
en dicha forma 
se exijan. 
- Comprobar que el cesionario tiene capacidad jurídica y que es 
mexicano por 
nacimiento. 
La solicitud a que se refiere la fracción 1 de este articulo, deberá 
ser firmada por el 
cedente y por el cesionario. 
3. La solicitud de traspaso se acompañará por la siguiente 
documentación: 
- La cédula de empadronamiento expedida al cedente por el 
Departamento de 
Mercados de la Tesorería del Distrito Federal. 
- Si se trata de giros reglamentados. licencia de funcionamiento 
expedida por la 
Oficina de Licencias del Departamento del Distrito Federal, en que 
conste que esta 
dependencia previamente aceptó el traspaso solicitado. 
- Autorización sanitaria o tarjeta de salud, tratándose de 
comerciantes que para el 
ejercicio de sus actividades requieran dicha autorización de la 
Secretaria de 
Salubridad y Asistencia. 
- Constancia de no adeudo del impuesto federal sobre ingresos 
mercantiles, 
tratándose de causantes de este tributo. 
- Constancia de no adeudo del Banco del Pequeño Comercio del 
Distrito Federal, 
S.A. de C.V 
- Tres retratos de cesionario, tamaño credencial. 
4. Cuando se realiza el análisis de los documentos que 
acompañan la solicitud del traspaso 
de la Cédula de Empadronamiento Reglamentario y estos 
cumplan con los requisitos que 
establecen los artículos 38 y 37, en cuyo caso expedirá la cédula 
de empadronamiento 
correspondiente. En caso no cumplir con los requisitos se negará 
la autorización 
solicitada. 
5. El Departamento Legal autorizará el cambio de nombre dentro 
de los quince días 
siguientes a la fecha de recibo de la solicitud, o dentro del mismo 
término notificará al 
interesado o a su representante, la negativa de la autorización y 
las razones en que la funde.  
Como se manifestó en la pregunta anterior en los numerales 1 y 
2, para iniciar el trámite para autorización de traspaso de derechos 
de Cédula de Empadronamiento del local en Mercado Público, los 
comerciantes (cedente y cesionario) deben de realizar una 
solicitud, acompañada de documentación y firma del cedente y 
cesionario, ante el Departamento de Mercados de la Tesorería del 
Distrito Federal, para efecto de realizar dicho trámite, lo anterior, 
de conformidad con los articulos 35, 36, 37, 39 y 42 del 
Reglamento de Mercados 
para el Distrito Federal.  
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No obstante de lo anterior se le informa q 	ranee 
vigente en el año 2011 tal 
y cual lo manifiesta en su cuestionamiento. no manifiesta que se 
deberá llevar a cabo 	 . 
comparecencia alguna e efecto de autorizar el traspaso de 
derechos de la Cédula de 
Empadronamiento Reglamentario. 	1 

9 Requiero saber de ser afirmativa la respuesta 
a mi petición de la presente pregunta. ante 
que 	autoridad 	se 	realizaba 	dicha 
comparecencia. 	así 	cene 	saber 	el  fundamento 	y 	ordenamiento 	legal 	Para llevarla a cabo y 

Como se manifestó en la pregunta anterior en los numerales 1 y 
2, para iniciar el trámite 
para autorización de traspaso de derechos de Cédula de 
Empadronamiento del local en 	i 
Mercado Público, los comerciantes (cedente y cesionario) deben 
de realizar una solicitud, 
acompañada de documentación y firma del cedente y cesionario, 
ante el Departamento de 
Mercados de la Tesorería del Distrito, Federal, para efecto de 
realizar dicho trámite, lo 
anterior, de conformidad con los articulos 35, 36, 37, 39 y 42 del 
Reglamento de Mercados 
para el Distrito Federal. 
No obstante de lo anterior se le informa que en la Norrnatividad 
vigente en el año 2012, tal 
y cual lo manifiesta en su cuestionara 	nto, no manifiesta que se 
deberá llevar a cabo 
comparecencia alguna e efecto de 	utorizar el traspaso de 
derechos de la Cédula de 
Empadronamiento Reglamentario. 

10 requiero 
hacer 
de  entonces 
ratificar 

de la 
concesión 

saber cuál es el procedimiento para 
saber a las panes cesionario y cedente 

que debían de  presentarle ente le  
Delegación 	Cuauhtémoc 	para 

su voluntad de ceder y adquirir la 
de un local en un mercado público 

entonces Delegación Cuauhtémoc 

No obstante de lo anterior se le informa que en la Norrnativided 
vigente en el 	año 2012. tal 	y cual 	lo manifiesta en 	su 
cuestionamiento, no manifiesta que se deberá llevar a cabo 
comparecencia alguna e efecto de autorizar el traspaso de 
derechos de la Cédula de Empadronamiento Reglamentario. 

11 solicito se me indique cual es el 
fundamento y ordenamiento legal que haya 
validado dicha comparecencia, asi corno el 
documento o citatorio en que se le haya 
hecho saber a 	las 	partes que 	deblan 
presentarse 	a 	realizar 	y 	manifestar 	su 
voluntad para continuación del traspaso de 
derechos del local y mercado 
público en cita. 

Como se ha señalado en la pregunta 3, el procedimiento de 
traspaso, no señala realizar una comparecencia y/o ratificación 
del Cedente. 
Lo anterior deriva de que una vez que se revisa la documentación 
que acompaña a la  
solicitud de autorización ingresada mediante la Ventanilla Única, 
no obstante se le informa  
que en la Nomatividad vigente en el año 2012, tal y cual lo refiere 
no se manifiesta que se 	 l 
deberá llevar a cabo comparecencia alguna. 
No obstante de lo anterior se le infornia que en la Nomiatividad 
vigente en el arlo 2012, tal 	 ! 
y cual lo manifiesta en su cuestionamiento, no manifiesta que se 
deberá llevar a cabo 	

[ 
comparecencia alguna e efecto de autorizar el traspaso de 
derechos de la Cédula de  
Empadronamiento Reglamentario. 
No omito hacer de su conocimiento que esta autoridad se rige 
conforme al artículo 50  de 
la Ley de Procedimiento Administrativo por los principios de 
simplificación, agilidad, 
información, precisión. legalidad, tranlparencia, imparcialidad y 
buena fe. 

 

12 Solicito se me informe, si en el año 2012 
dentro 	del 	denominado 	procedimiento 
administrativo. existia 

Dentro del Procedimiento administrativio, que se ha señalado en 
la pregunta 3. no señala 	

I 
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como requisito para ser autorizada cualquier 
solicitud de esta índole, que el cesionario 
contara 	: 
con la posesión del local del cual pretendia 
ser concesionario de un loca 

_ — ......w isr aell0.10 

como requisito que el cesionario cuente c \ 118osesión del local 
del cual pretende ser 	

455' 	t.*
j  

titular de la cédula de Empadronamiento. 	•.4RiA I u— 
No obstante de lo anterior se le informaque en 
vigente en el año 2012, tal 	

ad 
 

y cual lo manifiesta en su cuestionamiento, no manifiesta que se 
deberá llevar a cabo 
comparecencia alguna e efecto de autorizar el traspaso de 
derechos de la Cédula de 
Empadronamiento Reglamentario. 

13 Solicito saber de la Jefatura de Mercado y 
Plazas comerciales de la hoy Alcaldia en 
Cuauhtémoc. a que persona tiene registrada 
como poseedora del local 393 

. 

Esta 	Jefatura 	de 	Unidad 	Departamental 	de 	Mercados, 
perteneciente a la Dirección a mi cargo. no realiza registro de 
poseedores de locales, toda vez que no es una atribución que 
señale los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de 
los Mercados Públicos del Distrito Federal y Reglamento de 
Mercados para el Distrito Federal, ambos ordenamientos de 
aplicación en la Ciudad de México, por lo que no se cuenta con la 
Información requerida. 

14 Cuauhtémoc, tiene re,  stro aluno de .ue el 
señor 	 haya 
tenido posesión del local 393 del mercado 
publico denominado 60.-Tepito Ropa y Telas, 
esto, del año dos mil doce al dos mil quince 

, 
I 

Esta 	Jefatura 	de 	Unidad 	Departamental 	de 	Mercados, 
perteneciente a la Dirección a mi 
cargo, no realiza registro de poseedores de locales, toda vez que 
no es una atribución que 
señale los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de 
los Mercados Públicos 
del Distrito Federal y Reglamento de Mercados para el Distrito 
Federal, ambos 
ordenamientos de aplicación en la Ciudad de México, por lo que 
no se cuenta con la 
información requerida. 

I 

Respecto a la solicitud de EXPEDICIÓN DE COPIAS 
CERTIFICADAS de los documentos a 

que hace referencia hago de su conocimiento que deberá 
acudir a la Ventanilla Única de 

Trámites de esta Alcaldía a efecto de realizar la solicitud 
correspondiente, toda vez que la 

expedición de documentos certificados es un trámite que 
requiere cumplir con una serie 

de requisitos, 	lo anterior de acuerdo al 	MANUAL 
ADMINISTRATIVO ÓRGANO POLITICO 

ADMINISTRATIVO EN CUAUHTÉMOC de Febrero 
2020, así como a los artículos 3, 

fracciones IX y X, 72 y 74 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, articulo 54 de 
la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 
artículos 8, fracciones XII, XXII, 

XXIII, 27, 88, 89, quinto párrafo, 169, 176, 180 y 186 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
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Como se desprende de la respuesta complementaria emitida por el sujeto o
. 
 la'act, si bien...1k* , 

misma aporta mayores elementos que los proporcionados en un primer momento po'-ria'lreepti 

recurrida, sigue sin entregar las copias certificadas solicitadas por el particular, por lo que no se 

puede tener por satisfecha la totalidad de la información requerida, por lo tanto es procedente 

desestimar la respuesta complementaria y entrar al estudio de fondo. 

TERCERO. Estudio de Fondo. 

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. 

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 agravios, que la respuesta de la delegación Cuauhtémoc, al folio 

0422000040820.. 

En consecuencia, mediante un estudio sintético procederemos a revisar, mediante un cotejo, la 

comparación entre lo solicitado y lo entregado por el sujeto obligado, para determinar si la 

respuesta satisface lo requerido por el particular, por lo que nos apoyaremos del siguiente 

esquema: 

SOLICITUD RESPUESTA 

  

Oficio DMVP/1035/2020R 'Fecha de resolución 
administrativa: veintiocho de marzo de dos mil 
doce.Respecto de la copia certificada de la resolución 
administrativa. No ha lugar a su petición, lo entono( de 
conformidad con el artículo DéCimo Sexto de los 
Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los 
Mercados Públicos del Distrito Fedéral.Por otra parte, se 
anexe copia simple en versión pública de la resolución 
administrativa de fecha veintiocho de marzo de dos mil 
doce, consistente en dos fojas. 

2.- R.-Trámite de Ventanilla Única de Cuauhtémoc: Quince 
de marzo de dos mil doc. Respecto de la copia certificada 
de la resolución administrativa. . No ha lugar a su 
petición, lo anterior de conformidad con el articulo Décimo 
Sexto de los Lineamientos para la Operación y 

1.-SOLICITO SE ME OTORGUE LA FECHA DE LA 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE OTORGÓ LA 
CONCESIÓN AL )000000 DEL LOCAL NUMERO 393 
DEL MERCADO PUBLICO DENOMINADO 60.- ROPA 
Y TELAS ASI COMO COPIA CERTIFICADA DE 
MISMA (PREVIO PAGO QUE SE TENGA QUE 
REALIZAR) Y DE FORMA IMPRESA INMERSA EN LA 
CONTESTACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN. 

2.- LA FECHA EN QUE SE REALIZO ANTE LA 
VENTANILLA ÚNICA DE LA HOY ALCALDÍA 
CUAUHTEMOC. LA  SOLICITUD DE TRASPASO DE 
DERECHOS DEL LOCAL 393 DEL MERCADO 
PÚBLICO DENOMINADO 60.- ROPA Y TELAS EN LA 
CUAL SEÑOR 
TIENE LA CALIDAD DE CESIONARIO. ASI COMO 
COPIA CERTIFICADA DE LA MISMA (PREVIO PAGO 
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QUE SE TENGA ¿Qué REALIZAR) Y DE FORMA 
IMPRESA INMERSA EN LA CONTESTACIÓN A LA 
PRESENTE SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 

3.- SOLICITO SE ME INFORME CCIAL ES a 
FUNDAMANTO LEGAL AS! COMO COAL ES EL 
ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE AL AÑO 2012 EN 
EL QUE SE HAYA REGULADO EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR UN TRASPASO 
DE DERECHOS DE UN LOCAL EN UN MECADO 
PÚBLICO ANTE LA ENTONCES DELEGACIÓN 
CUAUTÉMOC. AS! MISMO SE ME DESGLOCE CADA 
UNO DE LOS PASOS O ETAPAS DE DICHO 
PROCEDIMIENTO DESDE EL INGRESO ANTE LA 
VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL HASTA QUE 
LA MISMA VENTANILLA UNICA ENTREGA AL, 
INTERESADO LA RESOLUCIÓN A LA SOUCITU EN 
MENCIÓN. 

4.- SOLICITO SABER SI EN EL AÑO 2012 DENTRO 
DE LOS REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR UN TRASPASO 
DE DERECHOSI DE UN LOCAL EN UN MERCADO 
PÚBLICO. EXISTE LA ELABORACIÓN DE ALGUNA 
COMPARECENCIA O DOCUMENTO ENTRE LOS 
INTERESADOS DE CEDER Y ADQUIRIR UN LOCAL 
EN UN MERCADO PÚBLICO, ES DECIR, ENTRE 
CEDENTE Y CESIONARIO, EN EL CUAL QUEDE 
ASENTADO LA RATIFICACIÓN DE SU VOLUNTAD 
PARA CEDER Y ADQUIRIR UNA CONCESIÓNDE UN 
LOCAL EN UN MERCADO PÚBLICO EN LA 
ENTOCES DELEGACIÓN CIJAUAHTEMOC; DE 
IGUAL MANERA REQUIERO SABER DE SER 
AFIRMATIVA LARESPUESTA A MI PETICIÓN DE LA 
PRESENTE PREGUNTA, ANTE QUE AUTORIDAD 
SE REALIZABA DICHA COMPERECENCIA, ASI 
COMO SABER EL FUNDAMENTO 
ORDENAMIENTO LEGAL PARA LLEVARLA A CABO 
Y, POR ÚLTIMO REQUIERO SABER CC/AL ES EL 
PROCEDIMIENTO PARA HACER SABER A LAS 
PARTES CESIONARIO Y CEDENTE DE QUE DEBIAN 
DE PRESENTARSE ANTE LA ENTONCES 
DELEGACIÓN CUAUHTEMOC PARA RATIFICAR SU 
VOLUNTAD DE CEDER Y ADQUIRIR LA 
CONCESIÓN DE UN LOCAL EN UN MERCADO 
PÚBLICO DE LA ENTONCES DELEGACION 
CUAUHTEMOC. 

6.-SE ME OTORGUE COPIA CETIFICADA (PREVIO 
PAGO), ASI COMO DE LA IMPRESA INMERSA EN LA 
CONTESTACIÓN QUE RECAIGA A LA PRESENTE 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN, EN CASO DE 
EXISTIR LA COMPARECENCIA O EL DOCUMENTO 
QUE OBRE EN 'AUTOS DEL EXPEDIENTE DONDE 
CONSTE QUE LA C. 
RATIFICO SU VOLUNTAD OE REALIZAR EL 
TRASPASO DE DERECHOS DEL LOCAL NÚMERO 
363 DEL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO 60.-
ROPA Y TELAS A FAVOR DEL C- 

YA QUE ESTE CUENTA CON 
CEDULA 	DE 	EMPADRONAMIENTO 
REGLAMENTARIO EMITIDA A SU FAVOR CON 
NUMERO 00006799 RESPECTO DEL LOCAL 393 
DEL MERCADO PUBLICO DENOMINADO 60.- ROPA 
Y TELAS AL SEÑOR 
ASI SOLICITO SE ME INDIQUE CUAL ES EL 

Iresic:+1411nniosifeile. ~No 
o is iritriceibn %t'Ya, Pm/nilón 

0. 
 Zutu Reiverit• ObrociNi 
ea. ea 1. 	lai  

Funcionamiento de los Marc 
FederaL 

Por otra parte, se anexa copia simple en 
la resolución administrativa 	de fecha quince de 
marzo de dos mil doce, consistente en cuatro fojas. 

3.- R.- El fundamento legal para el traspaso de derechos de 
la cédula de Empadronamiento del 	local del 
Mercado Público, se encuentra regulado en el Reglamento 
de Mercados 	para 	el cual fue publicado en e! Diario 
Oficial de la Federación el 01 de junio de 

1951.ordenamiento que se encontraba vigente en 
el año 2012. PRODEC1MIENTO DE TRASPASOSI.- Los 
comerciantes. deberán solicitar por escrito al Departamento 
de mercados de la Tesorería del Distrito Federal, 
autorización para transportar sus derechos sobre las 
cédulas de empadronamiento qué se les hubiese 
expedido.2.-Requisitos para obtener autorización de 
transporte:Presentar el cedente en e! Departamento de 
Mercados de la Tesoreria del Dishito Federal, cuando 
menos quince días antes de la fecha en que debe realizarse 
el traspaso, una solicitud en las formas aprobadas por la 
propia Tesoreria, debiendo asentar en ellas, de manera 
verídica y exacta, todos los datos que en dicha forma se 
exijan. Comprobar que el cesionario tiene capacidad jurídica 
y que es mexicano por nacimiento.La solicitud a que se 
refiere la Fracción 1 de este Articulo, deberá ser firmada por 
el cedente y por el cesionaria3.- La solicitud de traspaso se 
acompañara:-La cedida de empadronamiento expedida al 
cedente por el Departamento de Mercados de la Tesorería 
del Distrito Federal.-Si se trata de giros reglamentados. 
Licencias de funcionamiento expedidas por la oficina de 
Licencias del departamento del Distrito Federal. en el que 
conste que esta dependencia previamente acepto el 
traspaso solicitada-Autorización Sanitaria o tarjeta de 
salud, tratándose de comerciantes que para el ejercicio de 
sus actividades requieran dicha autorización de la 
Secretaria de Salubridad y Asistencia.-Constancia de no 
adeudo del impuesto federal sobre ingresos mercantiles. 
Tratándose de causantes de ese tributoConstancia de no 
Adeudo del Banco del Pequeño Comercio del Distrito 
Federal S.A. de C.V.-Tres retratos de cesionario, tamaño 
credencia1.4.-Cuando se cumplan los requisitos que 
establecen los artículos 36 y 37, en cuyo caso expedirá la 
cédula de empadronamiento correspondiente, en caso 
contrario, negara le autorización solicitada.5.- El 
departamento legal autorizara el cambio de nombre dentro 
de los quince días siguientes a la fecha de recibo de la 
solicitud o dentro del mismo ténnino notificara al interesado 
o a su representante, le negativa de la autorización y las 
razones en que se funde. 

4.- R. como se manifestó en la pregunta anterior en los 
numérale 1 y 2 , para iniciar el 	trámite 	para 
autorización de traspaso de Cédula de Empadronamiento 
del local en 	Mercado Público, los comerciantes 
(cedente y cesionario) deben de realizar una solicitud, 

acompañada de documentación y firma del 

ros del Distrito 

4 	• r 4.7.4Ri -  Tac  
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FUNDMANETO Y ORDENAMIENTO LEGAL QUE 
HAYA VALIDADO DICHA COMPARECENCIA, ASI 
COMO EL DOCUMENTO O CITATORIO EN QUE SE 
LE HAYA HECHO SABER A LAS PARTES QUE 
DEBERÍAN PRESENTARSE A REALIZAR Y 
MANIFESTAR SU VOLUNTAD PARA 
CONTINUACIÓN DEL TRASPASO DE DERECHOS 
DEL LOCAL Y MERCADO PÚBLICO EN CITA. 

cedente y cesionario, ante é 	artamento d 
Mercados de la Tesorería 	

$13 efecto de realizar dicho trámite, lo anteif 
conformidad con los artículos 35, 36, 39"y" 422  del 
Reglamento de Mercados Públicos para el Distrito Federal. 
No omito hacer de su conocimiento que esta autoridad 

se rige conforme al artículo 5°  de la Ley de 
Procedimiento Administrativo por los principios 	de 
simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad 	y buena fe. 

5.- R.-Como se ha señalado en la pregunta 3, el 
procedimiento de traspaso, no señala realizar una 
comparecencia y/o ratificación del Cedente. En 
consecuencia esta autoridad se encuentra imposibilitada 
para entrar al estudio planeado.No omito hacer de su 
conocimiento que esta autoridad se rige conforme al articulo 
5°  de la Ley de Procedimiento Administrativo por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, 
legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe 

6.-R.-Dentro del Procedimiento administrativo, que se ha 
señalado en la pregunta 3, no señala' como requisito que el 
cesionario cuente con la posesión del local del cual 
pretende ser titular de la cédula de eMpadronamiento. 

7.- Esta Jefatura de Unidad Departamental de Mercados, 
pertenece a la Dirección a mi cargo, no realiza registro de 
poseedores de locales, toda vez que no es una atribución 
que señale los lineamientos pare la Operación y 
Funcionamientos de los Mercados !Públicos del Distrito 
Federal y Reglamento de Mercados para el Distrito Federal. 
Ambos ordenamientos de aplicación en la Ciudad de 
México 

8.- Esta Jefatura de Unidad Departamental de Mercados, 
pertenece a la Dirección a mi cargo, no realiza registro de 
poseedores de locales, toda vez que no es una atribución 
que señale los lineamientos para la Operación y 
Funcionamientos de los Mercados; Públicos del Distrito 
Federal y Reglamento de Mercados para el Distrito Federal. 
Ambos ordenamientos de aplicación en la Ciudad de 
México Asimismo hacer de su conocimiento, que derivado 
de los documentos que se entregan cuenta con datos en 
carácter de confidencial. Mismos que han sido protegidos 
de conformidad con los artículos 3 fracciones IX y X DE LA 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de ' México. 6 fracciones 
XII.XX111.27.58.89, 169.Se Anexa la Octava Sesión 
Ordinaria de fecha 23 de agosto de 2019. Brindando 
certeza respecto a los datos que por ser de índole 
confidencial han sido testados dentro del presente asunto. 
De igual forma, es necesario traer a colación lo establecido 
en el acuerdo 10721S0103-08/2016.  emitido por el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la ' información Pública 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su 
acuerdo PRIMERO, que a la letra dice: "...En caso de datos 
personales que ya fueron entregados derivado de una 
nueva solicitud, el área de que la detente en coordinación  

6.- SOLICITO SE ME INFORME, SI EN EL AÑO 2012 
DENTRO DEL DENOMINADO PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DENOMINADO SOLICITUD DE 
TRASPASO DE LOCAL EN EL MERCADO PÚBLICO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXISTIA COMO 
REQUISITO PARA SER AUTORIZADA CUALQUIER 
SOLICITUD DE ESTE ÍNDOLE, QUE EL CESIONARIO 
CONTARA CON LA POSESION DEL LOCAL DEL 
CUAL PRETENDÍA SER CONCESIONARIO DE UN 
LOCAL EN UN MERCADO PÚBLICO DE LA 
ENTONCES DELEGACIÓN CUAUHTEMOC. 

7.- SOLICITO SABER DE LA JAPATUR,A DE 
MERCADOS Y PLAZAS COMERCIALES DE LA HOY 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A QUE PERSONA TIENE 
REGISTRADA COMO POSEEDORA DEL LOCAL 393 
DEL MERCADO PÚBLICO DENOMONADO sa-
ROPA Y TELAS, ESTO, DESDE EL AÑO DOS MIL 
OCHENTA A LA FECHA. 

8.-SOLICITO SABER SI LA JEFATURA DE 
MERCADOSY PLAZAS COMERCIALES DE LA HOY 
ALCALDÍA CUAUHTEMOC, TIENE REGISTRTO 
ALGUNO DE QUE EL SEÑOR 

O HAYA TENIDO POSESION DEL 
LOCAL 393 DEL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO 
60.-ROPA Y TELAS, ESTO, DEL AÑO DOS MIL DOCE 
AL DOS MIL QUINCE. 

..."(Sic) 
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con el área de transparencia atendiend k naturaleza de 
la información, podrán el restringir el 	a dicha., 
información, refiriendo los acuerdos con los 	bkoP 
de Transparencia los clasifico como in 	c0ti 
confidencial asl como la fecha de los mismos incluyendo 
además, la motivación y fundamentación 
correspondiente...x(Sic) 

De la revisión antes presentada, se advierte que el sujeto obligado se pronuncia y entrega 

información a cada uno de los planteamientos establecidos en la solicitud, sin embargo, en cuanto 

a la solicitud de copias certificadas, emite una negativa de la entrega de las mismas, bajo el 

fundamento del artículo Décimo Sexto de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento 

de los Mercados Públicos del Distrito Federal, por lo que entrega copia simple de las versiones 

públicas. 

Derivado de lo anterior, es necesario traer a colación lo establecido en el criterio 06/17, Segunda 

Época, emitido por el INAI, que a la letra dice lo siguiente: 

"Copias, certificadas, como modalidad de entrega en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública corrobora que el documento es 
una copia fiel del que obra en los archivos del sujeto obligado. Los artículos 125, 
fracción V y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
prevén que el acceso a la información se dará en la modalidad de entrega elegida por los 
solicitantes, como lo es, en copia certificada. Considerando que el articulo 1° de la Ley en 
cita tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a 
la información en posesión de los sujetos obligados del ámbito federal, la certificación en 
materia de transparencia y acceso a la información tiene por efecto constatar que la copia 
certificada entregada es una reproducción fiel del documento -original o copia simple- que 
obra en los archivos del sujeto obligado. En ese orden de ideas, la certificación, para 
efectos de acceso a la información, a diferencia del concepto que tradicionalmente se ha 
sostenido en diversas tesis del Poder Judicial de la Federación, no tiene como propósito 
que el documento certificado haga las veces de un original, sino dejar evidencia de que 
los documentos obran en los archivos de los sujetos obligados, tal como se encuentran. a 

Por lo que ha sido criterio de este Instituto que todos los documentos que obren en los archivos 

de los sujetos obligados, se trate de originales o copias, en materia de transparencia y acceso a 
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la información pública, son susceptibles de ser certificados, en atención 	.arji,-"de 

máxima publicidad y propersona, puesto que la certificación es la manera en que la autoridad 

indica al particular que la copia que le es la copia fiel del documento que. obra en sus archivos. 

Por lo que en el caso que nos ocupa, no existe impedimento para certificar las versiones públicas 

de los documentos que posee la alcaldía recurrida, por tanto debieron haberse entregado. 

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

encuentra satisfecha, es así que el sujeto obligado careció de congruencia y exhaustividad en su 

proceder como lo establece la ley de nuestra materia: en concatenación con lo estipulado en las 

fracciones VIII y X del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, que a continuación se inserta. 

"LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

"TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

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

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 
una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el 
propio acto administrativo; 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 
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é.,  motivado, entendiéndose por lo primero la citación de los preceptos normativo 	,sksilefulráby 

al caso a tratar y por lo segundo, la argumentación lógico-jurídica por la cual se rizon 	e el 

precepto citado se aplica al caso en concreto; asimismo, deben apegarse a los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por congruencia la concordancia que debe existir entre 

el pedimento .formulado y la respuesta; por exhaustividad el que se pronuncie expresamente 

sobre cada uno de los puntos pedidos; lo que en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben 

guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, 

cada uno de los contenidos de información requeridos por la persona solicitante a fin de satisfacer 

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

obligado no entregó las copias certificadas solicitadas. 

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

MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir una nueva en la que 

realice lo siguiente: 

• Entregue al particular las copias certificadas de las versiones publicas de la 

resolución administrativa que otorgó la concesión señalada en el punto uno de la 

solicitud y la copia certificada de la solicitud de traspaso de derechos indicada en el 

punto dos.  

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

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

Transparencia. 

QUINTA. Responsabilidades. 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el articule? 254: 	
. 	e' ........ 

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

presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Tranáparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de lá Federación, sin poder 

agotar simultáneamente ambas vías. 

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. 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Cuarta de esta resolución, y con 

fundamento en el artículo 244, 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 emitida por 

el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo de 03 días y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,' se instruye al sujeto 

obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el 

punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento 

a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

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

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa al 

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
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CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el correo electrónico 

ponencia.nava@infocdmx.org.mx  para que comunique a este Instituto cualquier irregularidad en 

el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones 

necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnico. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal efecto y 

por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, por mayoría de votos de los Comisionados Ciu 	altattiti 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Pers les y Rendiciow
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Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístidesed;
C  

`R . 	-ro 

García, Maria del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, con el voto particular 

de la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformida con I dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instio, en la 	imo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el 

veintiocho de octubre de dos mil vete, quiene firma para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

JULIO CÉSA 

CQMISIO 

pLEN0 
EXPEDIENTE: INFOC r X/F2 .IP.1408120 

" IR fe 9  

ARÍSTI ERO GARCÍA 

ADO CIUDADANO 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

ODRIGO G 

 

vde 

 

EL RNÁNDEZ MARINA- 	SAN MA TÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIIdOADANA COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

35 

www.lnloclf.Orshmx 	La Morena No. ft), Col. N arvaru. Alcaldia b•astu Juin,. C.P. 03020 Tel. *11 (S3) 56344120 





„........------ 
.” 9 LEN0  

info 

	

	Expediente: INFOCDMX. 

Recurso de revisión 

Sujeto obligado: Alcaldía(uauh 

Comisionado ponente: I Ztr.31=.11:11:1 ‘ 	imuatts  Pértanales y Reaoickínn  

Mtra. Elsa Bibiana Peralta Hernaulta"""""" 
.. .0,t  
':krARiA  %  T...  

...¿  

Voto particular de la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta

NO 

 Heti:afile 

elaborado con fundamento en el artículo 73, fracción I 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, respecto del 

expediente INFOCDMX.RR.IP.1408/2020, interpuesto en contra de la Alcaldía 

Cuauhtémoc, votado en la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Pleno, de fecha 

veintiocho de octubre de dos mil veinte. 

Al respecto emito mi voto disidente, ya que no acompaño las razones 

consideradas por la mayoría del Pleno de este Instituto por los siguientes motivos: 

La certificación de documentos tiene como finalidad brindar certeza jurídica de 

que una copia documental concuerda íntegramente con su original y por tanto, 

pueden ejercer los mismos efectos. Cuando se trata de documentos generados y 

administrados por entidades públicas, corresponde a un funcionario público 

debidamente facultado para ello llevar a cabo dicha certificación. 

Resulta fundamental que el funcionario público que da fe de la concordancia entre 

un documento original con su copia, debe garantizar que ambos son idénticos en 

cada una de sus partes, dando como consecuencia que dicha certificación 

adquiera el carácter de documento público. 

El Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia señala lo siguiente: 

"Artículo 327.- Son documentos públicos: 
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• 
V. Las certificaciones de constancias existentes en los 

expedidas por funcionarios a quienes competa: 

a s 

Es así como, al tratarse de copias certificadas por fedatarios o funcionarios 

públicos, las mismas tienen valor probatorio pleno, siempre que su expedición se 

realice con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada. 

Cuando la copia es compulsada por un funcionario público, ello significa que es 

una reproducción del original y, por tanto, hace igual fe que el documento original, 

siempre y cuando en la certificación se incluya esa mención para crear convicción 

de que efectivamente las copias corresponden a lo representado en el cotejo; 

pues en caso contrario, su valoración no puede tener los mismos alcances: 

Sirve de apoyo la siguiente tesis de jurisprudencia: 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 

"QUE CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN 

EL ARTÍCULO 217 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, 

TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN 

EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación de los articules 129 y 217 

del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla general. 

las copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se 

realice con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada 

expedida por fedatario o funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el 

contrario, la certificación carece de ese valor probatorio pleno cuando no exist 

certeza si el cotejo deriva de documentos originales. de diversas copia 

certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. En estas condicione b, 
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cuando la copia es compulsada por un funcionario público, ello signi 

una reproducción del original y, por tanto, hace igual fe que el documento original, 

siempre y cuando en la certificación se incluya esa mención para crear convicción 

de que efectivamente las copias corresponden a lo representado en el cotejo; 

pues, en caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio judicial. Bajo 

ese orden de ideas, la expresión "que corresponden a lo representado en ellas", 

contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles implica 

que en la certificación, como acto jurídico material, se contenga la mención 

expresa de que las copias certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el 

original que se tuvo a la vista, a fin de que pueda otorgársele valor probatorio 

pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa exigencia se justifica por la 

obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurídica 

en los actos que emite. 

Décima Época, Registro: 2010988, Segunda Sala, Jurisprudencia, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Tesis: 
2a./J. 2/2016 (10a.) 

Por lo anterior, resulta evidente que cuando se trata de versiones públicas, las 

mismas se encuentran limitadas en su contenido, pues su objetivo es proteger 

datos que en dichos documentos existen, razón por la cual, dichas documentales 

no pueden ser cotejadas en su integridad y por tanto, no es posible certificar que 

concuerdan fielmente con su original. 

En consecuencia, no es jurídicamente procedente que se emitan copias 

certificadas de versiones públicas, ya que en primer lugar, la certificación debe 

corresponder previo cotejo con el documento original, y en segundo término, 

se puede dar fe de su integridad, por encontrarse limitado el acceso a 

contenido. 
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En tales consideraciones, sostengo el sentido presentado por esta Ponen 

cargo de "Sobreseer por quedar sin materia" y no estoy a favor del sentido de 

"Modificar" propuesto por la mayoría del Pleno de este Instituto. 

Es a partir de los razonamientos vertidos, que formulo el presente voto particular 

respecto de la determinación adoltda por la may ra del Pleno de este Instituto. 

lo 
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