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Ciudad de México, a once de marzo de dos mil veinte. 

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo 

Económico, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 15 de enero de 2020, el particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico Infomex, ante la Secretaría de Desarrollo 

Económico, a la que correspondió el número de folio 0103000002620, requiriendo lo 

siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Solicito identificación cualitativa y cuantitativa de 
los puestos fijos y semifijos ubicados en el territorio de la alcaldía o CDMX: giro, medidas, 
ubicación, número de empleados, etc. Asimismo archivos digitales relativos a su 
georreferenciación en el territorio de la alcaldía” (sic) 
 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT” 
 
Otro medio notificación: “Por Internet en Infomex (Sin costo)” 

  

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 20 de enero de 2020, 

la Secretaría de Desarrollo Económico dio respuesta a la solicitud de información de 

mérito, a través del sistema electrónico Infomex, en los términos siguientes: 
 

Respuesta Información Solicitada: “[…] Al respecto me permito comunicarle que con base 
en lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, su solicitud no es competencia de 
la Secretaría de Desarrollo Económico, por lo cual se proporciona la ORIENTACIÓN 
respectiva en archivo anexo. […]” (sic) 
 
Archivos adjuntos de respuesta: 02620.pdf 

 

El archivo electrónico adjunto contiene la digitalización del oficio 

SEDECO/OSE/DEJyN/UT/083/2020, de fecha 17 de enero de 2020, emanado de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al particular, por medio del cual 

informó lo siguiente: 
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“[…] Del análisis que se llevó a cabo del texto de su solicitud, se le informa que las 16 
Alcaldía de la CDMX son el Sujeto Obligado que se considera competentes para atender su 
requerimiento, se le orienta a ingresar su petición a través de las siguientes modalidades; 
INFOMEX, correo electrónico, escrito material, Tel-Info, mediante los vínculos 
http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac o acudiendo a la Unidad de 
Transparencia ubicadas en: 
 
[Se transcriben datos de contacto de la 16 Alcaldía de la Ciudad de México] 
 
En virtud de lo anterior, y de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como 
el numeral 10 fracción VII de los Lineamientos para Gestión de Solicitudes de Información 
Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, esta Secretaría se declara 
notoriamente incompetente para atender su solicitud. 
 
Resulta conveniente recordar las atribuciones de esta Secretaría contempladas en el 
artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México no menciona alguna que faculte a esta dependencia respecto a los 
puntos sobre los que solicita la información. […]” (sic) 

 

A través del sistema electrónico Infomex, el sujeto obligado remitió la solicitud de 

información de mérito a la Alcaldía Álvaro Obregón, Alcaldía Azcapotzalco, Alcaldía 

Benito Juárez, Alcaldía Coyoacán, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Alcaldía Gustavo A. Madero, Alcaldía Iztacalco, Alcaldía Iztapalapa, 

Alcaldía La Magdalena Contreras, Alcaldía Miguel Hidalgo, Alcaldía Milpa Alta, Alcaldía 

Tláhuac, Alcaldía Tlalpan, Alcaldía Venustiano Carranza y la Alcaldía Xochimilco, 

generando los folios 0417000016620, 0418000010020, 0419000012520, 

0420000013420, 0421000007920, 0422000014320, 0423000011720, 0424000010920, 

0425000012720, 0426000010420, 0427000014920, 0428000006520, 0429000009020, 

0430000009720, 0431000009020 y 0432000014720. 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 22 de enero de 2020, la ahora parte 

recurrente interpuso el presente recurso de revisión, a través del sistema electrónico 

Infomex, en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, por medio del 

cual realizó las siguientes manifestaciones: 

 
Acto o resolución que recurre: “La no entrega de la información” (sic) 

 
Descripción de los hechos en que funda la inconformidad: “La no entrega de la 

http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx
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información” (sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad: “La no entrega de la información” (sic) 

 

IV. Turno. El 22 de enero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0259/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 27 de enero de 2020, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 

a partir del día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniera y ofrecieran pruebas y alegatos.  

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 14 de febrero de 2020, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio SEDECO/OSE/DEJyN/UT/290/2020, de 

fecha 13 de febrero de 2020, suscrito por el Responsable de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Económico, por medio del cual realizó las 

siguientes manifestaciones: 

 
“[…] Sobre el particular, les comento que la Secretaría de Desarrollo Económico Ciudad de 
México, al emitir el oficio SEDECO/OSE/DEJyN/UT/083/2020 de fecha 17 de enero del 
presente año, respetó los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, 
información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos, toda vez 
que brindó respuesta de manera puntual, clara y concreta a cada uno de los puntos 
señalados en su solicitud, atendiendo a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
Esto es así ya que mediante solicitud de información pública 0103000002620, el peticionario 
solicito: 
 
[Se transcribió texto de la solicitud] 
 
En razón de lo anterior y con fundamento en lo establecido en el artículo 200 y 212 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se le informó, lo siguiente: 
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[Se transcribió extracto del oficio SEDECO/OSE/DEJyN/UT/083/2020] 
 
En virtud de lo anterior, la petición fue remitida a través del Sistema de Solicitudes de 
Información de la Ciudad de México INFOMEX, a las Alcaldías generándose los siguientes 
folios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo anterior, la Secretaría procedió a orientar al peticionario a las Alcaldías ya que dentro 
de las facultades conferidas en los artículos 29, 30,34, 58 y 60 de Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, 7, 26 y 68 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, y mediante el Acuerdo 11/98 en el cual se 
emite el Programa de Reordenamiento del Comercio en la vía pública y los criterios para la 
aplicación de las cuotas por concepto de aprovechamientos por el uso o explotación de vías 
y áreas públicas para realizar actividades mercantiles, corresponde a ellos el otorgamiento 
de permisos para uso de la vía pública. 
 
[Se transcribieron los preceptos normativos citados] 
 
No obstante a ello, se tiene conocimiento que la Secretaria de Gobierno a través de la 
Subsecretaria de Programas de alcaldías y Reordenamiento de la vía pública de 
conformidad 7, 26 y 68 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Publica de la Ciudad de México, mismas que a continuación se transcriben para pronta 
referencia, regula el reordenamiento de las actividades que se realizan en la vía pública. 
 
[Se transcribieron los preceptos normativos citados] 
 
En este mismo orden y dirección, bajo el principio de máxima publicidad, la Dirección 
General de Abasto, Comercio y Distribución, procedió a dar contestación a los agravios 
expuestos por el recurrente, a través del oficio SEDECO/ACD/158/2019 al señalar lo 
siguiente: 
 
[Se omite transcripción ya que se hará referencia al mismo en párrafos siguientes] 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0259/2020 

  

5 
 

Por lo anterior, previo a cualquier análisis de fondo la autoridad revisora debe tener presente 
los alcances que se han identificado al derecho de acceso a la información pública como: "el 
derecho a informar" y "a ser informado", ya sea desde la perspectiva de garantía individual 
como de garantía social, y en este contexto se deberá verificar que los agravios que 
esgrime el hoy recurrente son infundados.  

Motivo por el cual, se actualizan armónicamente las hipótesis contenidas en el artículo 248 
fracción III, 249, fracción II y III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el sentido básico que no se actualiza 
ninguna hipótesis de la ley, para que sea procedente el recurso de revisión intentado por el 
promovente, siendo ésta la causal de improcedencia que se hace valer por nuestra parte, 
obteniendo como resultado que el recurso intentado carezca de materia tal y como lo prevé 
la Ley en las disposiciones citadas anteriormente. En ese sentido me permito transcribir el 
fundamento legal invocado en su parte conducente para dar mayor sustento a lo expuesto: 
 
[Se transcribieron los preceptos normativos citados] 

 
Por lo antes vertido, atento a lo que prevén los artículos 244 fracción II y 249 fracción II y III 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, se 
solicita:  
 

SOBRESEER EL PRESENTE RECURSO 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 244, fracción II, 249, fracción II y III de Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, al haber 
quedado atendida la petición de manera fundada y motivada, solicito atentamente, se 
declare el SOBRESEIMIENTO de la vía, ordenando en su momento se archive el presente 
asunto como total y definitivamente concluido.  
 
Finalmente y, de conformidad con los artículos 243 fracción III de Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas; 276, 284, 285, 286 y 289, del 
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 
Materia, y en apego al principio de adhesión de la prueba, toda vez que ya obran en autos, y 
que se desahogan por su propia y especial naturaleza, se OFRECEN las siguientes;  

 
PRUEBAS: 

 
I.-La Documental Pública. - Consistente en la copia del Acuerdo 11/98 mediante el cual se 

emite el Programa de Reordenamiento del Comercio en la vía pública y los criterios para la 
aplicación de las cuotas por concepto de aprovechamientos por el uso o explotación de vías 
y áreas públicas para realizar actividades mercantiles publicada en la Gaceta Oficial del 
entonces Distrito Federal de fecha 16 de febrero del 1998. La presente prueba se relaciona 
con todos y cada uno de los argumentos vertidos por nuestra parte. 
  
II.-La Documental Pública.- Consistente en la copia del oficio SEDECO/ACD/158/2019 de 
fecha 11 de febrero del presente año, signado por el Director General de Abasto Comercio y 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0259/2020 

  

6 
 

Distribución, Gabriel Leyva Martínez del que se desprende que esta Dependencia de 
manera fundada y motivada procedió atender los agravios del recurrente, probanza 
relacionada con los puntos expuestos en el presente y el cual se exhibe con la finalidad de 
acreditar que esta Secretaría siempre actúa con la máxima publicidad de la información que 
detenta. 
 
III.-La Documental Pública. - Consistente en la copia del asiento electrónico del correo 
enviado a la Secretaria de Gobierno de fecha 13 de febrero del presente año, para la 
atención de la solicitud 0103000002620, probanza relacionada con los puntos expuestos en 
el presente y el cual se exhibe con la finalidad de acreditar que esta Secretaría siempre 
actúa con la máxima publicidad de la información que detenta. 
 
IV.-La Documental Pública. - Consistente en la copia del asiento electrónico del correo en 
donde se hizo llegar la contestación de los agravios al recurrente, probanza relacionada con 
los puntos expuestos en el presente y el cual se exhibe con la finalidad de acreditar que 
esta Secretaría siempre actúa con la máxima publicidad de la información que detenta. 
 
V.-La Documental Pública. - Consistente en copias simples de la información contenida en 
el link: 
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/577/af6/327/577af6327011429
2037152.pdf, probanza relacionada con los puntos expuestos en el presente y el cual se 
exhibe con la finalidad de acreditar que esta Secretaría siempre actúa con la máxima 
publicidad de la información que detenta. 
 
VI.- La Instrumental Pública de Actuaciones. - Consistente en todo aquello que se 

engrose al expediente y que favorezca a los intereses de la Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México, en especial, lo que demuestre que la respuesta 
brindada al recurrente se ajusta a derecho y respeta los principios que contempla la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas. La presente 
prueba se relaciona con todos y cada uno de los argumentos vertidos por parte de la 
Secretaría. 
 
VII. La Presuncional Legal y Humana. - Consistente en todo aquello que favorezca a los 

intereses de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y que sirva para 
acreditar que la respuesta brindada al recurrente se ajusta a derecho y respeta los principios 
que contempla la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas. […]” (sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos, copia simple de la siguiente 

documentación: 

 

a) Acuerdo número 11/98 mediante el cual se emite el Programa de Reordenamiento 

del Comercio en la vía pública y los criterios para la aplicación de las cuotas por 

concepto de aprovechamientos por el uso o explotación de vías y áreas públicas 
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para realizar actividades mercantiles, publicado en la Gaceta Oficial del entonces 

Distrito Federal, el 16 de febrero del 1998. 

 

b) Impresión de correo electrónico, de fecha 13 de febrero de 2020, por medio del 

cual la Unidad de Transparencia del sujeto obligado remitió la solicitud de 

información de mérito a la dirección electrónica de la Unidad de Transparencia de 

la Secretaría de Gobierno, para su atención. 

 

c) Oficio SEDECO/ACD/2020, de fecha 11 de febrero de 2020, suscrito por el Director 

General de Abasto, Comercio y Distribución y dirigido al Responsable de la Unidad 

de Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, por medio del cual realizó las 

siguientes manifestaciones: 

 
“[…] Al respecto informo, a usted: 
  
Que esta Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución tiene competencia tal y 
como lo señala la fracción II del artículo 147 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México en Mercados Sobre Ruedas. 
 
Por tal se emite la siguiente respuesta de Mercados Sobre Ruedas: 
 

i) Son utilizados: Puestos semifijos.  
ii) Su ubicación: En el Anexo I, se encuentra el cuadro de ubicaciones y días de 

instalación de las 10 Rutas que conformar el Programa de Mercados Sobre Ruedas 
en la CDMX.  

iii) La identificación cualitativa y cuantitativa de los giros y medidas, es una información 
pública que puede ser consultada en la siguiente liga:  

 
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/577/af6/327/577af6327011429
2037152.pdf  
 
Asimismo y en base al principio de máxima publicidad se entregan además los siguientes 
datos como son: Número de Puesto, Nombre del Titular, Número de Registro ante la 
Secretaria de Desarrollo Económico y Productos Autorizados para su comercialización. 
 

iv) Respecto al número de empleados no se tiene registro alguno, ya que la relación 
laboral entre oferente y empleado forma parte de la esfera de entre particulares en 
la cual la Secretaria de Desarrollo Económico no es participe.  

v) En referencia a la solicitud de "archivos digitales relativos a su georreferenciación 
en el territorio de la alcaldía", es menester señalar que la información requerida no 
se encuentra georreferenciada, sin embargo con los datos de ubicación contenidos 
en el Anexo I que contiene la relación de Rutas, Ubicaciones con calle, Colonia y 
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Alcaldía así como los días de instalación, es información suficiente para su fácil 
localización. Por lo cual en base al artículo 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que 
establece que "Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, 
a que ésta les sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en 
que se encuentre y a obtener cualquier medio la reproducción de los documentos 
en que se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar 
disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una 
carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá a su entrega" y 
el artículo 219 establece que "Los sujetos obligados entregarán documentos que se 
encuentren en sus archivos. 
La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme a interés particular del solicitante. Sin perjuicio de 
lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información "también de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 
 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de la Ciudad de 
México que a la letra dice: 
 
[Se transcribe artículo 147 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México] […]” (sic) 

 

d) “Anexo I”, consistente en el cuadro de ubicaciones y días de instalación del 

Programa de Mercados Sobre Ruedas en la Ciudad de México, cuyo extracto se 

muestra continuación, para mayor referencia: 
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e) Listado del padrón de oferentes de los mercados sobre ruedas, en el que se 

informan los rubros correspondientes a número de ruta, número de puesto, nombre 

del titular, número de registro ante la Secretaria de Desarrollo Económico y 

productos autorizados para su comercialización, como se muestra un extracto a 

continuación: 

 

f) Impresión de correo electrónico, de fecha 13 de febrero de 2020, enviado por el 

sujeto obligado, por conducto de su unidad de transparencia, dirigido a la cuenta 

electrónica del recurrente, por medio del cual remitió su respuesta en alcance en 

los términos referidos en el oficio SEDECO/OSE/DEJyN/UT/290/2020. 

 

VII. Ampliación y cierre de instrucción. El 10 de marzo de 2020, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo y 243, 

penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello, notificándose lo anterior a las partes, a través del 

medio señalado para tal efecto. 
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En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo a las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

                                                         
1
 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del 

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las 

partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de 
orden público en el juicio de garantías.” 
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IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 20 de enero de 

2020, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 22 del mismo mes y año, es 

decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la 

queja prevista en artículo 239 de la Ley de Trasparencia, se actualiza la causal de 

procedencia prevista en el artículo 234 fracción III de la Ley de Transparencia, esto 

es, la declaración de incompetencia del sujeto obligado. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de 27 de enero de 2020. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento.  
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Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

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

supuestos:  
 

I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción I de la Ley de la materia, ya que el recurrente no 

se ha desistido.  

 

Ahora bien, por lo que refiere a la fracción II del artículo citado, es de señalar que el 

sujeto obligado hizo del conocimiento de este Instituto sobre la emisión de una 

respuesta en alcance notificada a la dirección electrónica proporcionada por el 

particular, a través de la cual remitió las documentales descritas en el Antecedente VI 

de la presente resolución. 

 

Al respecto, de la revisión a las manifestaciones realizadas por el sujeto obligado se 

advierte que, a través de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución, 

asumió competencia parcial para conocer de la solicitud de información de mérito y 

derivado de la búsqueda de información efectuada en sus archivos proporcionó la 

información que en el ámbito de sus atribuciones genera. 

  

De lo anterior, este Instituto llega a la conclusión que si bien el sujeto obligado 

modificó los términos de la respuesta original con que dio atención a la solicitud de 

información de mérito, se advierte que una vez analizado el alcance, no se cuentan con 

elementos para determinar que con la respuesta notificada, el sujeto obligado haya 

restituido el derecho de acceso a la información pública del solicitante al haberse 

agotado todas las gestiones necesarias con las cuales se pudiera colmar la pretensión 

del ahora recurrente y que por ende se deje sin efectos el agravio, como será 

analizado más adelante. 
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Finalmente, por cuanto hace a la fracción III, es necesario recordar que la Secretaría de 

Desarrollo Económico, a través de sus manifestaciones refirió que en el presente 

asunto no se actualiza ninguna de las causales de procedencia previstas en la Ley de 

la materia, por lo que requirió el sobreseimiento del presente asunto al actualizarse una 

causal de improcedencia.  

 

Al respecto, es necesario precisar que toda vez que la razón de interposición del 

recurso de revisión es por la “no entrega de la información”, aun cuando no fue 

identificado por el recurrente la causal de procedencia o la fracción que se actualiza en 

el caso concreto, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja a 

favor de la parte recurrente, prevista en el artículo 239 de la Ley de Transparencia, toda 

vez que la respuesta del sujeto obligado consistió en una declaración de notoria 

incompetencia, este Instituto advirtió que la inconformidad expresada por el particular 

actualizaba la fracción III del artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México por lo que se 

admitió a trámite. 

 

Por lo antes expuesto, se procede a entrar al estudio de fondo de la controversia 

planteada por el particular. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso, la controversia consiste en 

determinar si el sujeto obligado en el ámbito de sus atribuciones, funciones y 

competencia debe contar con la información solicitada por el particular. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 

a diversa información cuantitativa y cualitativa respecto de los puestos fijos y semifijos 

ubicados en las Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

Tesis de la decisión.  

 

El agravio planteado por la parte recurrente es parcialmente fundado, por lo que es 

procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Económico.  

 

Razones de la decisión. 
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Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, el agravio del recurrente y los alegatos emitidos por el ente 

recurrido. 

 

La ahora parte recurrente solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico, eligiendo 

como modalidad preferente de entrega en medio electrónico, respecto de los puestos 

fijos y semifijos ubicados en las Alcaldías de la Ciudad de México, lo siguiente: 

 

1. Número de puestos (información cuantitativa). 

2. Giro. 

3. Medidas. 

4. Ubicación. 

5. Número de empleados. 

6. Archivos relativos a su georreferenciación en el territorio de la Alcaldía. 

 

Subsecuentemente, el sujeto obligado respondió a la solicitud de información, 

declarando su notoria incompetencia para conocer de lo solicitado, al señalar que las 

16 Alcaldías de la Ciudad de México son los entes competentes para atender el 

requerimiento de mérito. 

 

En ese sentido, canalizó a través del sistema Infomex la solicitud de información ante 

las Unidades de Transparencia de las 16 Alcaldías, generando los folios 

correspondientes y proporcionando al particular los datos de contacto de cada una, con 

fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia y el numeral 10 fracción VII 

de los Lineamientos para Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales en la Ciudad de México. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión por medio 

del cual se inconformó ante la no entrega de la información, en ese sentido, en estricta 

aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja prevista en artículo 239 de la 

Ley de Trasparencia, se desprende que el agravio que se actualiza es con motivo de la 

declaración de incompetencia del sujeto obligado. 
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Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó 

tal situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal 

forma que, en vía de alegatos, la Secretaría de Desarrollo Económico remitió al 

particular un alcance a su respuesta primigenia, por medio del cual realizó las 

siguientes manifestaciones: 

 

 Que se canalizó la solicitud de información del peticionario a las 16 Alcaldías, 

toda vez que, en el ámbito de las facultades que tienen conferidas en los 

artículos 29, 30,34, 58 y 60 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, concatenado con el Acuerdo 11/98 en el cual se emite el Programa de 

Reordenamiento del Comercio en la vía pública y los criterios para la aplicación 

de las cuotas por concepto de aprovechamientos por el uso o explotación de 

vías y áreas públicas para realizar actividades mercantiles, les corresponde el 

otorgamiento de permisos para uso de la vía pública. 

 

 Que la Secretaria de Gobierno, a través de la Subsecretaria de Programas de 

Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, de conformidad con los artículos 

7, 26 y 68 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, se encarga de regular el reordenamiento de 

las actividades que se realizan en la vía pública.  

 
En ese sentido, remitió vía correo electrónico a la Unidad de Transparencia de 

la Secretaria de Gobierno, la solicitud de información 0103000002620 para su 

atención (adjuntando copia del correo electrónico referido). 

 

 Que, la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución, unidad 

administrativa que adscribe, tiene competencia para pronunciarse respecto a 

los “Mercados sobre Ruedas”, en términos de la fracción II, del artículo 147 

del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, por lo tanto, informó lo siguiente: 

 
 Son utilizados puestos semifijos. 
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 A través de un vínculo electrónico proporcionado2 remitió el padrón de 

oferentes de los Mercados Sobre Ruedas en los que se específica el 

número de puesto, giro comercial y medidas. 

 Remitió un cuadro de ubicaciones y días de instalación de las 10 rutas 

que conforman el Programa de Mercados Sobre Ruedas en la Ciudad de 

México.  

 Respecto al número de empleados precisó que no se tiene registro 

alguno, ya que la relación laboral entre oferente y empleado forma parte de 

la esfera  privada de particulares en la cual no es participe.  

 En relación con la georreferenciación en el territorio de la Alcaldía de los 

puestos, señaló que la información requerida no se encuentra en los 

términos requeridos, sin embargo, con los datos de ubicación de calle, 

colonia y Alcaldía proporcionados, así como los días de instalación, es 

información que se proporciona para la fácil localización.  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente materia de 

la presente resolución, probanzas que se desahogan por su propia y especial 

naturaleza, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno. De igual forma las 

situaciones expresadas se hacen fehacientes en las documentales emitidas por el 

sujeto obligado, mismas que consisten en documentales públicas a las cuales se les 

otorga valor probatorio en términos de lo previsto por los artículos 374 y 402 del Código 

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

materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

Por otro lado, también fueron ofrecidas por el sujeto obligado las pruebas instrumental 

y la presuncional; por lo que resulta necesario traer a colación el siguiente criterio 

emitido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRESUNCIONAL E 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

                                                         
2
 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/577/af6/327/577af63270114292037152.pdf 
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PARA EL DISTRITO FEDERAL”3, de la que se advierte que la prueba instrumental de 

actuaciones son las constancias que obran en el expediente; mientras que la de 

presunciones es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al 

momento de hacer la deducción respectiva, esto es, al momento de resolver en 

definitiva un procedimiento, así, por su naturaleza son tomadas en consideración para 

la presente determinación. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

Al respecto, los artículos 200, 208 y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establecen lo 

siguiente:  

 
“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 

parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.  
… 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 
aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del 
lugar donde se encuentre así lo permita.  
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 
… 
 

                                                         
3
 Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, página 1406 y 
número de registro 179818. 
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Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
[…]” 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

1. Los sujetos obligados deberán otorgar el acceso a los documentos que se 

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

las facultades, competencias o funciones que le sean conferidas, en el formato en 

que le sean solicitados, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar en donde se encuentre. 

 

2. Cuando la información solicitada no sea competencia del sujeto obligado ante el 

cual se presenta la solicitud de acceso, la Unidad de Transparencia deberá 

señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes. 

 

3. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por 

parte del sujeto obligado para atender la solicitud de acceso a la información, 

deberá comunicarlo al solicitante dentro de los tres días posteriores a la recepción 

de la solicitud. 

 

4. En caso de que los sujetos obligados sean competentes para atender de manera 

parcial la solicitud de información, deberán dar respuesta respecto de dicha parte, 

en relación con la información de la cual resulta competente. 

 

5. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes de 

información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la 

información o deban tenerla, de acuerdo con sus facultades, competencias y 

funciones, con el objeto de que éstas realicen la búsqueda exhaustiva y razonable 

de la información solicitada. 

 

Por su parte, los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y 

de datos personales en la Ciudad de México, establece lo siguiente: 
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“10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo 
manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información 
pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, 
telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar 
la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia 
del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente 
para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha 
información en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá respecto de la 
que no es, conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia. 
[…]” 

 

De los Lineamientos previamente citados, se desprende que cuando la Unidad de 

Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la información, dentro de 

los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por presentada la solicitud, 

comunicará esta situación al solicitante y remitirá la solicitud a la unidad de 

transparencia del sujeto obligado competente. 

 

Además, la normatividad en cita establece que, si el sujeto obligado a quien fue 

presentada una solicitud es parcialmente competente para entregar la información, 

éste deberá dar respuesta respecto de dicha información y respecto de la 

información que no lo es remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del 

sujeto obligado competente. 

 

En seguimiento con lo anterior, resulta importante traer a colación el Criterio 13/17, 

emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales – el cual resulta orientador en el caso concreto – que 

establece lo siguiente: 

 
“Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado 
para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto 
que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una 
cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 
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RRA 4437/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 25 de enero de 2017. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 
RRA 4401/16. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 01 de febrero de 2017. 
Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
RRA 0539/17. Secretaría de Economía. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Joel Salas Suárez.” 

 

Del criterio referido, se advierte que la incompetencia a la que alude alguna autoridad 

en términos de la ley de la materia implica la ausencia de atribuciones del sujeto 

obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de 

derecho, de lo que resulta claro que la incompetencia es un concepto atribuido a quien 

la declara. 

 

A partir de lo anterior, cobra la mayor relevancia determinar si el sujeto obligado cuenta 

con atribuciones y facultades que encuentren injerencia con la materia de la solicitud 

que nos ocupa.  

 

De tal forma, con el objeto de contar con los elementos que permitan resolver el caso 

que nos ocupa, a continuación, se analizará el marco normativo aplicable a la materia 

de la solicitud de acceso presentada por el particular y que rige el actuar del sujeto 

obligado. 

 

En tal tenor, en términos del artículo 30 , fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México4, le corresponde a la 

Secretaría de Desarrollo Económico, el despacho de las materias relativas al desarrollo 

y regulación de las actividades económicas en los sectores industrial, comercial y de 

servicios, para lo cual cuenta específicamente con las atribuciones para formular y 

ejecutar los programas específicos en materia industrial, de comercio exterior e interior, 

abasto, servicios, desregulación económica y desarrollo tecnológico; así como 

establecer y coordinar los programas de abasto y comercialización de productos 

básicos, promoviendo la modernización y optimización en la materia. 

 

Para efecto garantizar el ejercicio de las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, a su vez se auxilia de diversas unidades 

                                                         
4
 Disponible en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66741/75/1/0 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66741/75/1/0
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administrativas cuyos responsables ejercen las funciones propias de su competencia. 

De tal forma que, como parte de las unidades administrativas que conforman la 

estructura orgánica de la demarcación territorial en comento se encuentra la Dirección 

General de Abasto, Comercio y Distribución, área administrativa que de acuerdo 

con el artículo 147, fracciones I, II, III, IV y VIII del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México5 se encarga de la 

promoción, fomento, conducción y seguimiento de las actividades que en materia de 

abasto, comercio y distribución se propongan y realicen en coordinación y colaboración 

con las diferentes unidades administrativas de otras dependencias, órganos 

autónomos, órganos de gobierno, Alcaldías y entidades de la administración pública 

local, así como las autoridades federales y diferentes entidades federativas; proponer, 

coordinar, colaborar y dar seguimiento a los proyectos; así como las acciones 

específicas que realice en materia de abasto, comercio y distribución de 

mercados públicos, mercados sobre ruedas y/o concentraciones reconocidas por 

las Alcaldías; diseñar una política pública que fomente y proteja los canales 

tradicionales de abasto, comercio y distribución; diseñar e implementar instrumentos 

jurídico–administrativos para la realización de proyectos y acciones específicas en 

materia de abasto, comercio y distribución. 

 

A mayor ahondamiento, en relación con el tema de interés del particular y en el ámbito 

de atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Económico se traen a colación el 

Acuerdo por el que se fijan las bases para el funcionamiento de los mercados sobre 

ruedas en el Distrito Federal
6
 y los Lineamientos de operación de mercados móviles en 

la modalidad de tianguis, bazares y complementarios en la Ciudad de México7, de cuyo 

contenido se desprende: 

 

 Que los mercados móviles en la modalidad de Tianguis constituyen el canal 

de distribución y abasto popular de productos pertenecientes principalmente a la 

canasta básica, el cual se instala un día o más a la semana en la vía pública 

y está debidamente organizado y permisionado a una Asociación Civil por parte 

                                                         
5
 Disponible en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66838/74/1/0 

6
 Disponibles en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/59034/1/1/0 

7
 Disponibles en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/450fb9f5402b3049c9cb6e2453b41bc7.pdf 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/59034/1/1/0
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/450fb9f5402b3049c9cb6e2453b41bc7.pdf
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de la Secretaría de Desarrollo Económico y las 16 alcaldías de esta entidad 

federativa. 

 

 Que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Económico por conducto, a su vez, de las Alcaldías de la Ciudad de México, 

reconocerá y permitirá la actividad comercial de los oferentes registrados en el 

Padrón Oficial de la Asociación Civil que se trate, mismos que ejercen su 

actividad comercial dentro del perímetro autorizado como mercado móvil en la 

modalidad de tianguis, asimismo, deberá validar periódicamente los 

Padrones Oficiales. 

 
 Que los Padrones Oficinales constituyen el registro de oferentes por ubicación 

en una zona determinada de la vía pública para el ejercicio de sus actividades 

que constituyen una asociación civil. 

 
 Que la Asociación Civil de comerciantes anualmente deberá entregar el Padrón 

Oficial actualizado por cada una de sus ubicaciones, tanto a la Dirección 

General de Abasto, Comercio y Distribución como a la Alcaldía en donde se 

encuentren dichas ubicaciones, en el mismo tenor deberá informar a dichas 

autoridades de todo movimiento al Padrón por sustitución de oferentes o 

cambio de giro. 

 

 Que los mercados sobre ruedas constituyen un sistema de comercialización y 

abasto de bienes, integrado por el conjunto de puestos móviles, que se instalan 

y retiran diariamente, en las zonas de la Ciudad de México más convenientes al 

interés de los consumidores, de acuerdo con las rutas, fechas, horarios y sitios 

que determine la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección 

General de Abasto, Comercio y Distribución. 

 

 Que los productores, fabricantes, distribuidores y comerciantes que deseen 

concurrir como oferentes a los mercados sobre ruedas deberán obtener el 

registro correspondiente de la Dirección General de Abasto, Comercio y 

Distribución, previo cumplimiento de los requisitos que se fijen la normatividad 

aplicable. 
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Analizado el marco jurídico que rige el actuar de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, en contraste con el contenido de la solicitud de información de mérito, este 

Instituto advierte que el sujeto obligado estaba en posibilidad de proporcionar la 

información que le compete, en cuanto a las acciones que realiza en materia de abasto, 

comercio y distribución de mercados sobre ruedas y mercados móviles en la modalidad 

de tianguis, que como se advierte de las disposiciones normativas antes analizadas, 

guardan relación con lo solicitado por el particular ya que, se trata de los sistemas de 

comercialización compuestos por el conjunto de puestos que se instalan un día o más a 

la semana en la vía pública de la Ciudad de México. 

 

Lo anterior, se ve robustecido con el hecho de que, una vez admitido a trámite el 

presente medio de impugnación, la Secretaría de Desarrollo Económico modificó su 

respuesta primigenia, de tal forma que, emitió una respuesta en alcance la cual fue 

notificada al particular a través del medio señalado para oír y recibir notificaciones, en 

la que manifestó ser parcialmente competente para atender la solicitud con base en 

las atribuciones de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución, que 

como obra previamente en la presente resolución, resulta ser la unidad administrativa 

idónea para atender el requerimiento del particular. 

 

En ese sentido, de la respuesta en alcance emitida por la unidad administrativa de 

mérito, se advierte que se pronunció de manera congruente y exhaustiva por cuanto 

hace a la información relativa a los mercados sobre ruedas, ya que proporcionó al 

ahora recurrente la información y documentos que dan atención a cada uno de los 

puntos de la solicitud de información, a saber, el número de puestos, giro comercial, 

medidas, cuadro de ubicaciones y días de instalación. 

 

Asimismo, se desprende que si bien no proporcionó el número de empleados y la 

georreferencia, fundó y motivó que, la información requerida no se encuentra en los 

términos requeridos, ya no se tiene registro alguno de la relación laboral entre 

oferentes y empleados toda vez que ello forma parte de la esfera privada de los 

particulares, asimismo, se desprende señaló que cuenta únicamente con los datos de 

ubicación de calle, colonia y Alcaldía proporcionados, así como los días de instalación, 

lo cual es información para su fácil localización. 
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De lo anterior, se advierte que, aun y cuando fue hasta el alcance a la respuesta 

notificada al particular, el sujeto obligado proporcionó los documentos con que cuenta 

en relación con los requerimientos de información precisados en materia de mercados 

sobre ruedas.  

 

No obstante lo anterior, este Instituto advierte que el sujeto obligado también estaría en 

posibilidad de proporcionar la información de interés del particular, respecto de los 

mercados móviles en la modalidad de tianguis. 

 

Lo anterior, se afirma así, ya que como se analizó, de conformidad con lo previsto en 

los Lineamientos de operación de mercados móviles en la modalidad de tianguis, 

bazares y complementarios en la Ciudad de México, las Asociaciones Civiles de 

comerciantes entregan y actualizan periódicamente a la Dirección General de Abasto, 

Comercio y Distribución los registros de oferentes por ubicación autorizados para 

comerciar en los mercados móviles en la modalidad de tianguis. 

 

Sin embargo, no se advierte que el sujeto obligado hubiese hecho pronunciamiento 

alguno respecto a la información que detenta en relación con los mercados móviles en 

la modalidad de tianguis, por lo que se concluye que aun cuando la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Económico denotó el procedimiento de 

búsqueda de la información previsto en el artículo 211 de la Ley de la materia, la 

Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución debió garantizar que se 

entregara al particular la totalidad de la información que en el ámbito de su 

competencia debe conocer. 

 

Con base en lo expuesto, aún cuando el sujeto obligado pretendió tener por atendida la 

solicitud de información a partir de la modificación a su respuesta notificada en vía de 

alegatos y tal como obra en las constancias de expediente que nos ocupa, el particular 

ya detenta las documentales referidas en el numeral VI del capítulo de Antecedentes, 

este Instituto cuenta con elementos de derecho para considerar que dicho alcance 

careció de exhaustividad por lo que se debe instruir a la entrega de la información 

identificada. 
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Ahora bien, tal como fue referido desde la respuesta inicial por el sujeto obligado, no 

pasa desapercibido para este Instituto que se actualiza la existencia de una 

competencia concurrente con las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, así como 

con la Secretaría de Gobierno. 

 

Al respecto, se precisa que con base en lo previsto en los artículos 29, 30,34, 58 y 60 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, concatenado con el Acuerdo 

11/98 en el cual se emite el Programa de Reordenamiento del Comercio en la vía 

pública y los criterios para la aplicación de las cuotas por concepto de 

aprovechamientos por el uso o explotación de vías y áreas públicas para realizar 

actividades mercantiles, las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, son la base de la 

división territorial y de la organización político administrativa de la Ciudad de México 

que, en el ámbito de sus competencias en materia de vía pública, otorgan permisos 

para el uso de la misma, sin que se afecte su naturaleza y destino, en los términos de 

las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

En el mismo tenor, del Acuerdo 11/98 en el cual se emite el Programa de 

Reordenamiento del Comercio en la vía pública y los criterios para la aplicación de las 

cuotas por concepto de aprovechamientos por el uso o explotación de vías y áreas 

públicas para realizar actividades mercantiles8 se desprende lo siguiente: 

 

 El Programa de Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública tiene como 

objetivos mejorar el entorno urbano y la convivencia social en la Ciudad de 

México y ofrecer alternativas a la economía informal para su tránsito gradual a la 

economía formal. 

 

 Las Alcaldías tienen atribuciones para elaborar un diagnóstico para identificar, 

cuantificar y ubicar a las organizaciones y comerciantes que trabajan en la vía 

pública, así como contar con un Padrón único de Organizaciones y 

Comerciantes en vía Pública. 

 

                                                         
8
 Disponible en: 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/30d545ebea314e2cef83763855b1100d.pdf 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/30d545ebea314e2cef83763855b1100d.pdf
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 Las Alcaldías podrán expedir permisos temporales, a las personas que lo 

soliciten para su incorporación en el Programa de Reordenamiento conforme a 

los requisitos previstos en el mismo. 

 

Ante tal situación, resultó correcta la remisión que el sujeto obligado efectuó desde la 

respuesta inicial a través del sistema electrónico Infomex, a las Unidades de 

Transparencia de las Alcaldías y que fue hecho del conocimiento del particular 

proporcionándole a su vez, los datos de contacto de los sujetos obligados, a fin de dar 

cumplimiento a los principios de certeza, eficacia, legalidad y transparencia que rigen el 

procedimiento previsto en la normatividad de la materia.  

 

Asimismo, aún y cuando fue hasta en vía de alegatos, la Secretaría de Desarrollo 

Económico identificó que además de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, la 

Secretaría de Gobierno es otro de los sujetos obligados que, en el ámbito de sus 

atribuciones estaría en posibilidad de detentar la información solicitada por el ahora 

recurrente, toda vez que la Subsecretaria de Programas de Alcaldías y 

Reordenamiento de la Vía Pública, de conformidad con los artículos 7, 26 y 68 del 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, se encarga de regular el reordenamiento de las actividades que se realizan en 

la vía pública. 

 

Robustece lo anterior, que de la búsqueda de información pública se localizó que el 

Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Gobierno cuenta 

con el Sistema de Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP) que es una herramienta 

que administran y operan Alcaldías, mediante una clave única para cada demarcación, 

en la que se informan las altas, bajas administrativas y modificaciones de datos 

personales del comerciante en vía pública como regularmente operan9. 

 

Con base en ello, se advierte que la Secretaría de Desarrollo Económico cumplió con el 

procedimiento previsto en los Lineamientos para la gestión de solicitudes de 

información pública y de datos personales en la Ciudad de México, toda vez que remitió 

                                                         
9
 De la consulta efectuada en: https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/impulsa-gcdmx-sistema-de-

comercio-en-publica 
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la solicitud de mérito a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobierno, a 

través de correo electrónico e hizo del conocimiento del particular lo anterior. 

 

Así, toda vez que se advierte que fue una vez interpuesto el recurso de revisión que el 

sujeto obligado modificó su respuesta inicia y asumió competencia parcial, se advierte 

que el sujeto obligado transgredió lo dispuesto en las fracciones IX y X, del artículo 6, 

de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que establece lo siguiente: 

 
“Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 

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

 

Lo anterior, en virtud que el sujeto obligado omitió pronunciarse de forma fundada y 

motivada respecto a los requerimientos del particular en el ámbito de sus atribuciones, 

facultades y competencias, faltando así a los principios de congruencia y 

exhaustividad. 

 

Entendiendo por congruencia la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta y, por exhaustividad que se pronuncie expresamente sobre 

cada uno de los puntos requeridos, lo cual 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, decidiendo sobre todos los puntos 

requeridos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, aspecto que en el caso 

concreto no se cumplió. 
 

Además que, del análisis efectuado por este Instituto, el sujeto obligado omitió dar 

cumplimiento a cabalidad con lo previsto en el artículo 200 segundo párrafo, de la Ley 

de Transparencia, en el sentido que, de conformidad con sus atribuciones, debió llevar 

a cabo una búsqueda exhaustiva de la información que le compete y respecto del resto 
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de la información que no tiene competencia, remitir ante los entes que deban contar 

con la misma, por lo que el agravio hecho valer por la parte recurrente resulta 

PARCIALMENTE FUNDADO. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, se actualiza la hipótesis prevista 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, por lo que este Instituto considera que 

lo conducente es MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir a la Secretaría de 

Desarrollo Económico a efecto de que: 

 

 Turne y realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las 

unidades administrativas competentes para conocer de la solicitud materia del 

presente recurso de revisión, entre las cuales no podrá omitir a la Dirección 

General de Abasto, Comercio y Distribución, a efecto de localizar y proporcionar 

al particular la información requerida respecto de los mercados móviles en la 

modalidad de tianguis. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. 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 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. 

 

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: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. 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 del sujeto obligado, en los términos de las consideraciones de 

la presente resolución. 

 

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 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, 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 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.org.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 en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos.  

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

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

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

Marina Alicia San Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, ante 

Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria 

celebrada el 11 de marzo de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 
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