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Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veinte. 

 

Resolución que DESECHA por improcedente el recurso de revisión interpuesto en 

contra de la Alcaldía Venustiano Carranza, por las siguientes consideraciones: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Presentación de la solicitud de información. El 3 de septiembre de 2020, el 

particular presentó una solicitud de información identificada con número de folio 

0431000139220, a través del sistema electrónico Infomex, mediante la cual requirió a 

la Alcaldía Venustiano Carranza, la siguiente información:  

  
Descripción de la solicitud:   
“1.- ¿Informe cuántos mercados públicos en la Alcaldía Venustiano Carranza están 
vendiendo animales vivos?, precisando denominación de los  mercados y domicilio de los 
mismos? 
2.- Proporcione por cada mercado público en la Alcaldía Venustiano Carranza los números 
de los locales que  cuenten con la venta de animales vivos, así como el nombre de los 
titulares de dichos locales, señalando número de cédula de empadronamiento y vigencia de 
la misma. 
3.- Indique ¿Cuáles son  las acciones que han realizado en la Alcaldía, desde octubre de 
2018 a la fecha,  para prohibir la venta de animales vivos en los mercados públicos de la 
Alcaldía Venustiano Carranza? 
4.- Informen ¿si el Alcalde en Venustiano Carranza  o sus subordinados han recibido oficios 
o requerimientos por escrito, de parte de otros órganos de gobierno  o  de los otros poderes 
de la Ciudad de México, para tomar medidas tendientes a prohibir la venta de  animales 
vivos en algún mercado o mercados públicos de su demarcación? De ser el caso se me 
proporcione copia simple de los oficios correspondientes.” (sic)  

  
Medios de Entrega:  
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT”  
  
Otro Medio: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)”  

 

II. Contestación a la solicitud de información. El 14 de octubre de 2020, la Alcaldía 

Venustiano Carranza, a través del sistema electrónico Infomex, dio respuesta a la 

solicitud de información de mérito, en los siguientes términos:  

  
Respuesta Información Solicitada:  “[…] En atención a la Solicitud de Información Pública 
ingresada a través del INFOMEX, con No. de folio 0431000139220 recibida el 03 de 
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septiembre del año 2020, y con fundamento en el Artículo 212 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, envío a 
usted la respuesta emitida a la información solicitada. […]” (Sic)  
  
Archivos adjuntos de respuesta: Respuesta SIP folio 0431000139220.pdf 

          Anexo folio 0431000139220.zip  
 

Los archivos adjuntos de respuesta corresponden a los siguientes documentos: 

 

a) Oficio AVC/DGGAJ/DG/SMPCF/0625/2020, de fecha 9 de octubre de 2020, 

dirigido al solicitante y suscrito por la Subdirectora de Mercados y Plazas 

Comerciales en Fideicomiso de la Alcaldía Venustiano Carranza, por medio del 

cual informó lo siguiente: 

 
“[…] Respecto a su primer interpelación, le informó que se cuenta con 19 mercados públicos 
en los cuáles existe al menos un local con giro autorizado de venta de animales vivos, se 
adjunta en medio electrónico el ANEXO 1, en el que se encontrará el directorio de dichos 
centros de abasto, incluyendo su denominación y dirección. 
 
De su segundo petitorio, se adjunta en medio electrónico el ANEXO 2, en que se detalla, el 
mercado público, los locales que cuentan con el giro autorizado de venta de animales vivos, 
nombres de los titulares y número de folio de las cédulas de empadronamiento que avalan 
el funcionamiento de dichos puestos; en cuanto a la vigencia de las cédulas, conforme al 
catálogo de disposición documental es de 99 años. 
 
Relativo a su tercer cuestionamiento, hago de su conocimiento que desde la fecha que 
menciona, ya no se ha autorizado, ni se autorizará, el cambio de giro autorizado hacia la 
venta de animales vivos en cumplimiento a la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México, además, se han emitido diversas circulares recordándoles a los 
locatarios la prohibición de venta de animales silvestres. 
 
Por último, referente a su cuarta pregunta, después de una búsqueda exhaustiva en los 
registro de esta oficina, se determinó que no obra documento alguno emitido por autoridad 
diversa en el que se hagan conocer medidas tendientes a prohibir la venta de animales 
vivos al interior de los mercados públicos. […]” (sic) 

 

b) Carpeta en formato ZIP, de cuyo contenido se desprende lo siguiente: 

 

 Archivo en formato Excel, intitulado “ANEXO 1”, que contiene listado con los 

números oficiales, nombres y domicilios de mercados públicos de la Alcaldía 

Venustiano Carranza. 
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 Archivo en formato Excel, intitulado “ANEXO 2”, que contiene listado con los 

nombres de mercados, número de local, nombre del locatario y folio de cédula 

de empadronamiento. 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 15 de octubre de 2020, se interpuso 

recurso de revisión en contra de la respuesta proporcionada por la Alcaldía Venustiano 

Carranza, a través del sistema electrónico Infomex, en el cual la ahora parte recurrente 

realizó las siguientes manifestaciones: 

 
Acto o resolución que recurre: “el archivo que supuestamente contienen los anexos no 
abre, supuestamente es una carpeta ZIP pero no responde, desconozco si este dañado o el 
programa sea especializado ya la terminación que aparece no corresponde a un programa 
comercial o de uso común, por lo que solicitó que los anexos me sean enviados en un 
formato word, pdf o excell, de uso comercial o común, ya que en el formato enviado no me 
fue posible abrirlo, por lo que desconozco si este completa la información solicitada.” (sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: “información incompleta 
al no poder abrir el archivo con los supuestos anexos” (sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad: “Al recibir la contestación, el archivo de anexos 
no lo puedo abrir, por lo que la información es incompleta” 

 

IV. Turno. El 15 de octubre de 2020, este Instituto registró el recurso de revisión 

interpuesto, al que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1869/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. Acuerdo de prevención. El 20 de octubre de 2020, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 234, 236, 237 y 238, párrafo primero de la Ley de 

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

de México, se acordó prevenir al particular, a efecto de que en un plazo no mayor a 5 

días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación 

correspondiente, cumpliera con lo siguiente: 

 
“Aclare el acto que recurre y los motivos o razones de su inconformidad, acorde a las 

causales de procedencia que especifica la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su artículo 234, atendiendo al 

contenido de la respuesta emitida por el sujeto obligado. Lo anterior, debido a que de la 

revisión de las constancias que obran en el sistema, se advierte que el sujeto obligado 
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emitió una respuesta en formato accesible el día catorce de octubre del año en curso, por el 

medio elegido para recibirla (se adjunta copia).”  

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 238, párrafo primero de la Ley de 

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

de México, se apercibió a la parte recurrente que, en caso de no desahogar la 

prevención, el recurso de revisión sería desechado. 

 

VI. Notificación del acuerdo de prevención. El 21 de octubre de 2020, este Instituto 

notificó a la parte promovente el acuerdo de prevención indicado con antelación, al 

correo electrónico señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

VII. Desahogo a la prevención. A la fecha de la presente resolución, no se recibió en 

este Instituto escrito por parte de la recurrente, mediante el cual pretendiera desahogar 

la prevención formulada. 

 

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 y con 

base en las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

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. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad 
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realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, 

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

establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la 

Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a 

la letra dice: 

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

Por ello, en un primer orden de ideas resulta necesario recordar lo dispuesto en los 

artículos 234, 237, fracciones IV y VI, y 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que indican lo 

siguiente:  

  
“Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de:   
I. La clasificación de la información;   
II. La declaración de inexistencia de información;   
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;   
IV. La entrega de información incompleta;   
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;   
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 
establecidos en la ley;   
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o 
formato distinto al solicitado;   
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no 
accesible para el solicitante;   
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;   
X. La falta de trámite a una solicitud;   
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;   
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, 
o   
XIII. La orientación a un trámite específico.  
…  
  
Artículo 237. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente:   
…  
IV. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de respuesta de 
solicitud de acceso, o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los 
datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la información;  
…  
VI. Las razones o motivos de inconformidad, y   
…  
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Artículo 238. En el caso de que se omita alguno de los requisitos previstos en 
las fracciones I, IV y V del artículo anterior, el Instituto tendrá́ un plazo de tres días 
para prevenir al recurrente, a fin de que subsane las deficiencias del recurso de 
revisión. Para lo anterior, la recurrente tendrá un plazo de cinco días contados a partir 
del requerimiento por parte del Instituto. Transcurrido este último plazo, sin que se 
hubiese cumplido la prevención, el recurso se desechará en términos de la presente Ley. 
La prevención suspende los plazos previstos en este capítulo.   
[…]”  

  
En este sentido, en la normatividad citada se prevén las causales de procedencia del 

recurso de revisión que consisten en las siguientes: clasificación de la información; 

inexistencia; incompetencia; información incompleta; información que no corresponda 

con lo solicitado; falta de respuesta en los plazos establecidos; modalidad o formato 

distinto al solicitado; disponibilidad de la información en un formato incomprensible o 

inaccesible; costos o tiempos de entrega; falta de trámite de la solicitud; negativa a la 

consulta directa de la información; falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación 

y/o motivación en la respuesta, o la orientación a un trámite específico; por lo que se 

advierte que, la finalidad del recurso de revisión es determinar la procedencia de las 

respuestas que los sujetos obligados otorguen a las solicitudes de información pública, 

en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con la información que obra en sus 

archivos.  

  

Por su parte, el artículo 237, fracciones IV y VI, del mismo ordenamiento jurídico, 

establece que el recurso de revisión deberá de contener el acto que se recurre y las 

razones o motivos de inconformidad.   

  

Establecido lo anterior, el primer párrafo del artículo 238 de la Ley de Transparencia, 

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

prevé que, si el recurso de revisión no cumple con alguno de los requisitos 

de procedencia previstos en las fracciones I, IV y V del artículo 237, se prevendrá al 

recurrente, con el objeto de que aclare o subsane las deficiencias del recurso de 

revisión, dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días contados a partir de la 

notificación de dicha prevención, apercibiéndole que en caso de no cumplir dentro del 

plazo referido se desechará su recurso de revisión.  

  

Ante tales consideraciones, una vez presentado el presente medio de impugnación de 

mérito, este Instituto consideró que el recurso de revisión no cumplía con los 
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requisitos señalados por el artículo 237, fracciones IV y VI, de la Ley de la materia, por 

lo que se consideró procedente prevenir a la parte recurrente.  

  

Ello, toda vez que de la lectura al medio de impugnación que se resuelve, se advierte 

que el particular señaló como acto recurrido y motivos de inconformidad, lo siguiente:   

 
“el archivo que supuestamente contienen los anexos no abre, supuestamente es una 
carpeta ZIP pero no responde, desconozco si este dañado o el programa sea especializado 
ya la terminación que aparece no corresponde a un programa comercial o de uso común, 
por lo que solicitó que los anexos me sean enviados en un formato word, pdf o excell, de 
uso comercial o común, ya que en el formato enviado no me fue posible abrirlo, por lo que 
desconozco si este completa la información solicitada” (sic) 

 

Sin embargo, de la revisión de la información cargada en el sistema, se advierte que el 

solicitante, en el apartado correspondiente al medio de entrega, señaló lo siguiente: 

“Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)”.   

 

En ese sentido, se desprende que a través del sistema electrónico Infomex, con fecha 

14 de octubre de 2020, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud, a través del oficio 

AVC/DGGAJ/DG/SMPCF/0625/2020, de fecha nueve de octubre de dos mil veinte; así 

como, contenidos en una carpeta .zip se anexaron dos archivos en formato 

Excel, con la información que a su consideración atiende el requerimiento informativo 

del particular. 

 

Lo anterior, no permite a este Instituto colegir y concluir la causa de pedir de la parte 

recurrente, respecto a la posible lesión que le causa el acto que pretende impugnar a 

su derecho de Acceso a la Información Pública, puesto que se advierte alega 

una supuesta entrega de información en un formato no accesible, ya que no le fue 

posible abrir los archivos anexos de respuesta.  

  

No obstante, esta Ponencia realizó el acceso a las documentales por medio de 

las cuales el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de información, mismos 

que obran en el sistema electrónico de atención a solicitudes, sin encontrar 

imposibilidad en su consulta. 
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Por lo anterior, el 21 de octubre de 2020, a través del medio señalado por el particular 

para recibir notificaciones, se le notificó el acuerdo de prevención dictado con 

fundamento en los artículos 237 y 238 párrafo primero de la Ley de Transparencia, 

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

a  efecto de que aclarara el acto reclamado y los motivos o razones de su 

inconformidad atendiendo al contenido de la respuesta a su solicitud de 

información, la cual le fue remitida, con el apercibimiento que, de no proporcionar 

la información solicitada dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir 

del siguiente día hábil al de la notificación, su recurso sería desechado.  

 

El término señalado comenzó a computarse el 22 de octubre de 2020 y feneció el 28 

de octubre de 2020, descontando los días sábado y domingo 24 y 25 de octubre de 

2020, por considerarse días inhábiles en términos del artículo 71 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México supletoria en la materia. 

 

Al respecto, se hace constar que a la fecha de la presente resolución no se desprende 

promoción alguna de la parte recurrente tendiente a desahogar la prevención. 

 

Expuesto lo anterior, conviene señalar que los artículos 244, fracción I y 249, fracción 

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

Cuentas de la Ciudad de México, establecen lo siguiente: 

 
“Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán:  
I. Desechar el recurso; 
… 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
… 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley;  
[…]” 

 

Las disposiciones en cita prevén que el recurso de revisión será desechado por 

improcedente cuando no se haya desahogado la prevención en los términos 

establecidos por dicho ordenamiento. 
 

Por lo expuesto, toda vez que de las constancias que obran en el expediente se 

advierte que el particular no desahogó la prevención en los tiempos establecidos 
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de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta 

procedente desechar el presente recurso de revisión. 

 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 238, 244, fracción I y 248, fracción IV de la 

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

Ciudad de México, se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto 

por el particular. 

 

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

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

de México, se informa 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y, al sujeto obligado para su conocimiento 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 5 de noviembre 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 


