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

 

Resolución que SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto en contra de la Alcaldía 

Cuauhtémoc, por haber quedado sin materia, y de manera parcial por lo que refiere a 

los elementos novedosos incorporados en el mismo, por las siguientes 

consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

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

solicitud de información identificada con número de folio 0422000010320, a través del 

sistema electrónico Infomex, mediante la cual requirió a la Alcaldía Cuauhtémoc, la 

siguiente información:  

  
Descripción 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 INFOMEXDF (Sin Costo)” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 28 de enero de 2020, 

la Alcaldía Cuauhtémoc dio respuesta a la solicitud de información, a través del sistema 

electrónico Infomex, en los términos siguientes: 

 
Respuesta Información Solicitada: “[…] Al respecto, la Unidad de Transparencia, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, turnó la solicitud a la 
Dirección General de Gobierno. 
 
Una vez precisado lo anterior, se procede a dar atención mediante el oficio 
DMVP/0237/2020, de fecha 16 de enero de 2020, firmado por el Director de Mercados y Vía 
Pública, dependiente de la Dirección General de Gobierno, C. Héctor Vázquez Aguirre; 
haciendo de su conocimiento lo siguiente: (…) 
 
Con lo antes expuesto, se cumple con la obligación de acceso a la información en términos 
de 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. 
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No se omite mencionar que, en virtud de que presentó su solicitud por conducto de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, en términos del artículo 205 y 206, de la Ley de la 
materia, la notificación de la presente respuesta surte sus efectos por esa misma vía. […]” 
(sic) 
 
Archivos adjuntos de respuesta: SOL 0103-20 VF.docx 

                ANEXO 1 103.pdf 
 

Los archivos electrónicos adjuntos contienen la digitalización de los siguientes 

documentos: 

 

a) Oficio sin número, de fecha 28 de enero de 2020, emanado de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado y dirigido al peticionario, por conducto del cual 

señala que remite el diverso DMVP/0237/2020, de fecha 16 de enero de 2020, 

suscrito por el Director de Mercados y Vía Pública. 

 

b) Oficio DMVP/0237/2020, de fecha 16 de enero de 2020, suscrito por el Director de 

Mercados y Vía Pública y dirigido a la Jefa de la Unidad Departamental de 

Transparencia, por medio del cual informó lo siguiente: 

 
“[…] Al respecto le informo que derivado de una búsqueda exhaustiva en el Sistema de 
Comercio en Vía Pública (SISCOVIP) y en los archivos de esta Dirección de Mercados y Vía 
Pública, se informa que se tienen registrados 1,796 puestos fijos y 7,906 puestos semifijos 
en la vía pública de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 
De igual manera, se hace de su conocimiento que de conformidad con el Artículo 304 del 
Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, las medidas para los puestos semifijos es de 
1.80 por 1.20 metros, o menos; y los giros autorizados para estos, de conformidad con el 
mismo Artículo 304 del Código Fiscal son: 
 
• Alimentos y Bebidas preparadas. 
• Artículos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y muebles. 
• Accesorios para automóviles. 
• Discos y cassettes de audio y video. 
• Joyería y relojería. 
• Ropa y calzado. 
• Artículos de ferretería y tlapalería. 
• Aceites, lubricantes y aditivos para vehículos motores. 
• Accesorios de vestir, perfumes, artículos de bisutería, cosméticos y similares. 
• Telas y mercería. 
• Accesorios para el hogar. 
• Juguetes. 
• Dulces y refrescos. 
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• Artículos deportivos. 
• Productos naturistas. 
• Artículos esotéricos y religiosos. 
• Alimentos naturales. 
• Abarrotes. 
• Artículos de papelería y escritorio. 
• Artesanías. 
• Instrumentos musicales. 
• Alimentos y accesorios para animales. 
• Plantas y ornato y accesorios. 
• Libros nuevos, libros usados, cuadros, cromos y pintura. 
 
Por último se informa que derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta 
Dirección, no se localizaron archivos digitales relativos a su georreferenciación en el 
territorio de la alcaldía. […]” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 4 de febrero de 2019, el particular 

interpuso recurso de revisión a través del sistema electrónico Infomex, en contra de la 

respuesta otorgada a su solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
Acto o resolución que recurre: “La entrega parcial de la información solicitada” (sic) 
 
Descripción de los hechos en se funda la inconformidad: “El Sujeto Obligado no 
transparenta lo solicitado, siendo que los ordenamientos lo obligan identificar el lugar de 
residencia, a qué giro comercial se dedican y si cuentan con permiso. Además, mediante 
una aplicación tecnológica móvil, los encuestadores identifican las coordenadas 
geográficas del puesto.” (sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad: “El no acceso a la información pública” (sic) 

 

IV. Turno. El 04 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0469/2020 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 7 de febrero 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 de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere, ofrecieran pruebas o expresaran alegatos. 
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VI. Alegatos y respuesta en alcance del sujeto obligado. El 25 de febrero de 2020, 

mediante correo electrónico recibido en este Instituto, el sujeto obligado remitió el oficio 

CTM/UT/0677/2020, de la misma fecha precisada, suscrito por la Jefa de la Unidad 

Departamental de Transparencia, por el que se expresaron alegatos y remitió pruebas, 

en los términos siguientes: 

 
“[…] En ese orden de ideas, esta Unidad de Transparencia rinde los siguientes: 
 

A L E G A T O S 
 

PRIMERO. Esta Unidad de Transparencia es competente para formular los presentes 
alegatos, de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO. Resulta importante recordar que, el hoy recurrente solicitó información 

relacionada con el manejo de “...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). 
 
En respuesta el Director de Mercados y Vía Pública, dependiente de la Dirección General de 
Gobierno, mediante oficio número DMVP/0237/2020, de fecha 16 de enero de 2020, informó 
lo siguiente: 
 

[Se transcribe extracto del oficio referido el cual ya obra reproducido en la presente 
resolución] 

 
TERCERO. Ahora bien, a través del oficio número AC/DGG/0483/2020, el Director de 
Gobierno, remite copia simple del oficio número DMVP/1177/2020; de fecha 19 de febrero 

de 2020, mediante el cual realiza las siguientes manifestaciones: 
 

[Se transcribe extracto del oficio referido el cual será reproducido a continuación en la 
presente resolución] 

 
CUARTO.- Se adjunta al presente la notificación efectuada al solicitante del oficio número 
AC/DGG/0483/2020, así como sus anexos, a través del medio electrónico que proporcionó 

para las notificaciones correspondientes. 
 
Ahora bien, esta Alcaldía en Cuauhtémoc estima que lo expuesto queda debidamente 
acreditado con los medios probatorios que se ofrecen a continuación: 
 

Único. Instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de las actuaciones 
relacionadas con la solicitud de información con número de folio 0422000010320, en aquello 
que favorezca a los intereses de esta Alcaldía en Cuauhtémoc. […]” (sic) 
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El sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos, la digitalización de los siguientes 

documentos: 

 

a) Oficio AC/DGG/0483/2020, de fecha 20 de febrero de 2020, suscrito por el Director 

General de Gobierno y dirigido a la Jefa de la Unidad Departamental de 

Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, por medio del cual informó que, 

en atención al recurso de revisión de mérito, la Dirección de Mercados y Vía 

Pública emitió respuesta en alcance, a través del diverso DMVP/1177/2020. 

 

b) Oficio DMVP/1177/2020, de fecha 19 de febrero de 2020, suscrito por el Director de 

Mercados y Vía Pública del sujeto obligado y dirigido al Director General de 

Gobierno, por medio del cual realizó las siguientes manifestaciones: 

 
“[…] Al respecto de la lectura realizada a los planteamientos del recurrente en el Recurso de 
Revisión, esta Dirección advierte que el particular incorpora hechos novedosos, respecto a 
la solicitud planteada originalmente. Como se advierte en el siguiente cuadro: 
 

Solicitud de Información no. 
0422000010320 

Recurso de Revisión 
INFOCDMX/RR.IP.0469/2020 

“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) 

El Sujeto Obligado no transparenta lo 
solicitado, siendo que los ordenamientos lo 
obligan identificar el lugar de residencia, a qué 
giro comercial se dedican y si cuentan con 
permiso. Además, mediante una aplicación 
tecnológica móvil, los encuestadores identifican 
las coordenadas geográficas del puesto”. (sic) 

 
Lo anterior corresponde a cuestiones novedosas respecto de las cuales está Dirección esta 
considerada que se encuentran encaminadas a variar los requerimientos planteados en la 
solicitud original, por lo que se considera la posibilidad de improcedencia del Recurso de 
Revisión, con fundamento en la fracción VI, del artículo 248, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, precepto 
normativo que a la letra establece lo siguiente: 
 

[Se transcribe precepto normativo citado] 
 
Por las razones manifestadas, es que a juicio de esta autoridad, el particular pretende a 
través del presente medio de impugnación, obtener información que no fue materia de su 
solicitud original, pues el recurrente en su agravio, amplió su solicitud al momento de 
presentar el recurso de revisión, dejando esta autoridad en un estado de incertidumbre, ya 
que se le obligaría a atender cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud 
inicial, y en consecuencia, a proporcionar información y documentación que no fue materia 
de la solicitud original. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0469/2020 

  

6 
 

En consecuencia, solicito a este Instituto sobreseer el agravio señalado con anterioridad, 
mismo que fue formulado por el particular al interponer el presente recurso de revisión, al 
actualizarse la hipótesis contenida en la fracción III, del artículo 249, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
Por otra parte, esta Dirección, en ámbito atribuciones, proporciona respuesta 
complementaria a la Solicitud de Información 0422000010320:  

 
Con respecto a su requerimiento, y con base en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
proporciona copia digital en archivo PDF del padrón de puestos fijos y puestos 
semifijos instalados en la Alcaldía Cuauhtémoc, con giro y ubicación. 
 
Asimismo, se le informa que como se mencionó en la respuesta anterior, de conformidad 
con el artículo 304 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, la medida para los 
puestos semifijos es de 1.80 por 1.20 metros, o menos. Con respecto a los puestos fijos 

no existe una medida establecida, los mismos están instalados considerando la extensión 
de la banqueta y lugar donde se instalen, se advierte que la mayoría ocupan dimensiones 
de 2.30 X 1.50 X 2.00 de altura. 
 
Se hace de su conocimiento que, derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos de 
está Dirección, no se localizaron registros que contengan número de empleados de los 
puestos fijos y semifijos, recordándole que el trámite para ejercer comercio en un 
puesto en vía pública es personal e intransferible. 

 
Por último se informa que derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos de está 
Dirección, no se localizaron archivos digitales relativos a su georreferenciación en el 
territorio de la Alcaldía, ya que esta Dirección no ha llevado a cabo acciones de ubicación 

apoyados por aplicaciones de tecnología móvil, por lo que se desconoce el tema. […]” (sic) 

 

c) Impresión de correo electrónico, de fecha 25 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 respuesta en alcance en los 

términos referidos en el oficio AC/DGG/0483/2020 y sus anexos. 

 

d) Oficio sin número, de fecha 24 de febrero de 2020, suscrito por la Jefa de la Unidad 

Departamental de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al ahora recurrente, 

por medio de cual informa que emite respuesta en alcance, acompañada de los 

archivos electrónicos denominados “ANEXO_1_SOL_0103-20”, 

“ANEXO_2_SOL_0103-20 PUESTO FIJOS”, “ANEXO_1_SOL_0103-20 PUESTOS 

SEMIFIJOS” que contienen la información relacionada con su petición. 
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e) Dos listados de los padrones de puestos fijos y semifijos que contienen los giros y 

la ubicación, cuyos extractos se muestran a continuación para mayor referencia:  

 
- Puestos fijos: 

 

 

- Puestos semifijos: 

 

VII. Cierre de instrucción. El 17 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, 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 y sobreseimiento. 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; 
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  

                                                         
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.” 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0469/2020 

  

9 
 

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 28 de enero de 

2020, y el recurso de revisión fue recibido por este Instituto el día 04 de febrero del 

mismo 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, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 

234, fracción IV de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información 

incompleta. 

 

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

mérito se admitió a trámite por auto de 07 de febrero de 2020. 

 

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

 

6. En el presente caso se actualiza la hipótesis contenida en la fracción VI del artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, ya que el particular amplió su solicitud de 

información a través del recurso de revisión, en virtud de que inicialmente requirió 

información cuantitativa y cualitativa sobre los puestos fijos y semifijos localizados en el 

territorio de las Alcaldías, indicando: giros, medidas, ubicación y número de empleados.  
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No obstante, en su recurso de revisión, el recurrente aduce que el sujeto obligado debe 

proporcionar información relativa a lugar de residencia2, así como si los puestos 

cuentan con permiso, lo cual constituyen requerimientos novedosos, pues son hechos 

que no se desprende fueron materia de la solicitud de información inicialmente 

presentada, por lo que la ahora recurrente pretende acceder a información adicional a 

la requerida en un inicio. 

 

En ese sentido, cabe recordar que el objeto del recurso de revisión en materia de 

transparencia y acceso a la información pública es verificar la legalidad de las 

respuestas en los términos en que fueron notificadas a los particulares, siempre 

atendiendo a lo requerido en la solicitud original, por lo que esto no implica que en el 

recurso, el particular pueda introducir hechos novedosos que no formaron parte de la 

solicitud y respecto de los cuales los sujetos obligados no tuvieron oportunidad de 

pronunciarse. 

 

Por lo tanto, si bien es cierto que este Instituto se encuentra obligado a suplir la 

deficiencia de la queja a favor de los recurrentes, también lo es que, no puede 

introducir hechos novedosos que no formaron parte de la solicitud y respecto de los 

cuales el sujeto obligado no estuvo en posibilidad de otorgar algún tipo de respuesta. 

 

En relación con lo anterior, el artículo 249, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, prevé lo 

siguiente: 

 
“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.” 

 

De lo anterior se desprende que, una vez admitido el recurso de revisión, se actualizó una 

causal de improcedencia con motivo de la ampliación de la solicitud por parte de la 

recurrente, respecto de dos inconformidades manifestadas. De tal manera, que el 

                                                         
2
 Se entiende por residencia el lugar donde una persona reside o habita, en términos del Diccionario de la Real 

Academia de la Legua, disponible en: https://dle.rae.es/residencia. 

https://dle.rae.es/residencia
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presente recurso de revisión se sobresee únicamente por lo que hace a los puntos 

señalados que actualizan la causal de improcedencia referida, al constituir ampliaciones a 

la solicitud primigenia.  

 

Por otra parte, en seguimiento con el análisis de las causales de sobreseimiento 

previstas en el artículo 249 de la Ley de la materia, se advierte que no se actualiza la 

causal de sobreseimiento a la que alude la fracción I del precepto referido, toda vez 

que el particular no se ha desistido del recurso de revisión. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la fracción II del precepto citado, resulta importante traer 

a colación que, durante la substanciación del presente recurso de revisión, a través de 

las manifestaciones y alegatos remitidos por la Alcaldía Cuauhtémoc, dio a conocer la 

emisión y notificación a la parte recurrente de un alcance a la respuesta. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera oportuno analizar si en el presente asunto se 

actualiza la causal  de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley 

de la materia, la cual establece que es procedente el sobreseimiento cuando quede sin 

materia el recurso de revisión, es decir, que se haya extinguido el acto impugnado con 

motivo de la respuesta complementaria emitida al recurrente, debidamente fundada y 

motivada y que restituya al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando subsanada y 

superada la inconformidad. 

 

En tal consideración, de las constancias que obran en el expediente que nos ocupa, se 

advierte que la respuesta en alcance notificada al particular correspondió al correo 

electrónico de fecha 25 de febrero de 2020, por medio del cual el sujeto obligado remitió 

las documentales descritas en el Antecedente VI, incisos a), b), d) y e) de la presente 

resolución.  

 

De tal forma, resulta necesario determinar si en el presente medio de impugnación, las 

documentales que constan en el expediente son idóneas para demostrar que se 

garantizó a la particular su derecho de acceso a la información pública, por lo que a 

continuación se abordarán las posturas de las partes. 

 

Tesis de la decisión.  
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El recurso de revisión debe ser sobreseído ante la modificación a la respuesta inicial 

realizada por la Alcaldía Cuauhtémoc.  

 

Razones de la decisión.  

 

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 la modificación efectuada a su vez por el 

ente recurrido. 

 

El particular solicitó, 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. 

2. Giro. 

3. Medidas. 

4. Ubicación. 

5. Número de empleados. 

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

 

En respuesta, el sujeto obligado por conducto de la Dirección de Mercados y Vía 

Pública, señaló que derivado de una búsqueda exhaustiva en el Sistema de Comercio 

en Vía Pública y en sus archivos localizó la siguiente información: 

 

 Que se tienen registrados 1,796 puestos fijos y 7,906 puestos semifijos en la vía 

pública de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 Que de conformidad con el Artículo 304 del Código Fiscal de la Ciudad de 

México, las medidas para los puestos semifijos son de 1.80 por 1.20 metros, o 

menos; y los giros autorizados son, entre otros, alimentos y bebidas preparadas; 

artículos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y muebles; accesorios para 

automóviles; discos y cassettes de audio y video; ropa y calzado; así como 

abarrotes. 

 Que no se localizaron archivos digitales relativos a su georreferenciación en el 

territorio de la Alcaldía. 
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Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión 

agraviándose con la entrega de información incompleta, y señaló que el sujeto 

obligado no transparentó lo requerido en los puntos de la solicitud identificados con los 

numerales 2 y 6, refiriendo que debe identificar a qué giro comercial se dedican los 

puestos, así como las coordenadas geográficas de éstos, ya que los encuestadores 

identifican lo anterior a través de una aplicación tecnológica móvil. 

 

Atendiendo a lo anterior, no se advierte que el solicitante se hubiera inconformado 

respecto del resto de la información proporcionada para efecto de dar atención a los 

requerimientos de información identificados con los numerales 1, 3, 4 y 5, teniéndose 

como consentidos tácitamente. 

 

Se apoya este razonamiento en la siguiente jurisprudencia número VI.2o. J/21, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, agosto de 1995, 

p. 291, que dispone: 

 
“ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.” 

 

De la jurisprudencia en cita, se advierte que se consideran actos consentidos 

tácitamente los actos del orden civil y administrativo que no hubieren sido reclamados 

en los plazos que la ley señala. 
 

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 
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forma que, la Alcaldía Cuauhtémoc por conducto de la Dirección de Mercados y Vía 

Pública, remitió al particular un alcance a su respuesta primigenia, a través del medio 

señalado para recibir notificaciones, en los términos siguientes: 

 

 Proporcionó un archivo digital con el padrón de puestos fijos y puestos 

semifijos instalados en la Alcaldía Cuauhtémoc que contiene el giro y 

ubicación. 

 

 Señaló que, de conformidad con el artículo 304 del Código Fiscal de la Ciudad de 

México, la medida para los puestos semifijos es de 1.80 por 1.20 metros, o 

menos, y respecto a los puestos fijos no existe una medida establecida ya que 

estos están instalados considerando la extensión de la banqueta y lugar donde se 

ubiquen, no obstante, se advierte que la mayoría ocupan dimensiones de 2.30 X 

1.50 X 2.00 de altura. 

 

 Que no cuenta con registros del número de empleados de los puestos fijos y 

semifijos ya que el trámite para ejercer comercio en un puesto en vía pública es 

personal e intransferible. 
 

 Reiteró que no localizó archivos digitales relativos a la georreferenciación de 

los puestos en el territorio de la Alcaldía, ya que no ha llevado a cabo acciones 

de ubicación apoyados por aplicaciones de tecnología móvil. 

 

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 fue ofrecida por el sujeto obligado la prueba instrumental; por lo 

que resulta necesario traer a colación el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial 
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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 PARA EL DISTRITO 

FEDERAL”3, de la que se advierte que la prueba instrumental de actuaciones son las 

constancias que obran en el expediente, las cuales 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, se procede a dilucidar si con la modificación de la 

respuesta del sujeto obligado satisface la pretensión del recurrente, cumpliendo con los 

requisitos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

En ese contexto, al analizar la respuesta emitida por el sujeto obligado se desprende 

que, inicialmente se pronunció de manera parcial respecto de los requerimientos de 

información identificados con los numerales 2 y 6, ya que tuvo a bien informar cuáles 

son los giros comerciales autorizados para los puestos semifijos de conformidad con 

el mismo Artículo 304 del Código Fiscal de la Ciudad de México, y señaló que no 

localizó información relativa a los archivos digitales de georreferenciación de los 

puestos en el territorio de la Alcaldía. 

 

No obstante, el ente recurrido hizo entrega al particular mediante respuesta 

complementaria, del padrón de puesto fijos y semifijos instalados en la Alcaldía 

Cuauhtémoc en vía pública con giros y ubicación, y precisó que no cuenta con los 

archivos de georreferenciación ya que no lleva cabo acciones de ubicación 

apoyadas por aplicaciones de tecnología móviles. 

 

Con base en lo anterior, resulta posible apreciar que la autoridad recurrida garantizó a 

la solicitante su derecho a acceso a la información pública, dado que modificó su 

actuar, pues mediante el alcance emitido proporcionó a mayor nivel de desglose la 

información requerida en el numeral 2 de la solicitud, e hizo del conocimiento del 

                                                         
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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particular los motivos por los que la información relativa a los archivos de 

georreferenciación de los puestos fijos y semifijos no obra en sus archivos, numeral 6.  

 

En tales consideraciones, la existencia y subsistencia de una controversia entre las 

partes, es decir, un conflicto u oposición de intereses entre ellas, constituye la materia 

del proceso; por ello, en estrictos términos del artículo 249, fracción II, de la Ley de 

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

de México, cuando tal circunstancia desaparece, en virtud de cualquier motivo, la 

controversia queda sin materia.  

 

En consecuencia, se advierte que el agravio del particular ha quedado solventado en 

tanto que, durante la sustanciación del presente recurso de revisión, el sujeto obligado 

modificó su respuesta al pronunciarse de manera congruente y exhaustiva a través de 

la respuesta complementaria, de acuerdo con las constancias remitidas durante la 

tramitación del presente recurso de revisión.  

 

TERCERA. Decisión. Con base en todo lo anteriormente expuesto, lo procedente es 

SOBRESEER el presente recurso con fundamento en los artículos 244, fracción II y 

249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

CUARTA. 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: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la segunda consideración de la presente 

resolución, con fundamento en los artículos 248, fracción VI y 249, fracción III de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión, únicamente por lo 

que hace a la inconformidad que constituye una ampliación a la solicitud de información 

primigenia. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II de la Ley 

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

Ciudad de México, se SOBRESEE el recurso de revisión que nos ocupa, por haber 

quedado sin materia, en los términos de las consideraciones de la presente resolución. 

 

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. 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. 
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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 19 de marzo de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

JAFG/GGQS 


