
  

¿Qué solicitó la 

parte 

recurrente? 

 

 

 

La parte recurrente realizo diversos 

cuestionamientos enfocados a obtener información 

respecto a la autorización de traspasos de puestos 

en un Mercado en específico. 

Ciudad de México a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. 

 

 

Por la entrega de la información de manera 

incompleta  

 

 

¿Por qué se 

inconformó? 

 

 

 

 

¿Qué resolvió el Pleno? 

MODIFICAR, la respuesta impugnada. 
 
 

 

 

Síntesis Ciudadana 

Expediente: 

INFOCDMX/RR.IP.1865/2020 

 

Sujeto Obligado: Alcaldía Álvaro 

Obregón  
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del Comisionado 

Presidente 

Julio César Bonilla Gutiérrez 

 

 
 

 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1865/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1865/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Álvaro Obregón, se formula resolución 

en el sentido de MODIFICAR la respuesta impugnada, con base en lo 

siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El veinte de marzo, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

Recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0417000122020, a través de la cual solicitó en medio electrónico, lo siguiente: 

 

Respecto al mercado "Corpus Christy" solicitó lo siguiente:  

 

1. ¿Cuántos traspasos de Puestos permanentes (donde los comerciantes 

permanentes ejercer sus actividades de comercio), sean realizado 

 
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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durante los años 2015 al 2019? 

2. ¿Cuál es el costo de por traspaso de Puestos permanentes o fijos, 

(donde los comerciantes permanentes ejercer sus actividades de 

comercio)? 

3. ¿Cuántas solicitudes de traspaso de Puestos permanentes o fijos, 

(donde los comerciantes permanentes ejercer sus actividades de 

comercio), sean realizado durante los años 2015 al 2019?  

4. ¿Qué documentación presentaron?  

5. ¿Cuáles fueron los nuevos traspasos autorizados?  

6. Fundamento legal.  

7. Nombre de la persona (servidor público) que determina si es procedente.  

8. Nombre de la persona (servidor público) que autoriza traspaso de 

Puestos permanentes o fijos.  

9. ¿Cuál es el criterio utilizado por el o los servidores públicos para 

autorizar el traspaso de Puestos permanentes o fijos?  

10. ¿Cuál es tiempo para dar respuesta a la solicitud de autorización de 

traspaso de Puestos permanentes o fijos? (esto es desde que se solicita 

el traspaso hasta el otorgamiento del mismo) 

11. ¿Qué documento se otorga una vez que se autoriza el traspaso de 

Puestos permanentes o fijos? (solicito el documento en versión pública.)  

12. Aquellas solicitudes de traspaso de Puestos permanentes o fijos, donde 

no se autorizó dicha solicitud, cuáles fueron los motivos jurídicos y 

administrativos por los cuales no fueron aprobados,  

13. ¿Cuántos fueron y de que fueron?  

14. ¿Cuántos cambios de giros de Puestos permanentes o fijos, (donde los 

comerciantes permanentes ejercer sus actividades de comercio), sean 

realizado durante los años 2015 al 2019?  

15. ¿Cuántas solicitudes de cambios de giro de los Puestos permanentes o 
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fijos, (donde los comerciantes permanentes ejercer sus actividades de 

comercio), sean realizado durante los años 2015 al 2019?  

16. ¿Cuál es el costo de cambios de giro de los Puestos permanentes o 

fijos? (donde los comerciantes permanentes ejercer sus actividades de 

comercio)  

17. ¿Cuántas solicitudes fueron procedentes para el de cambios de giro de 

los Puestos permanentes o fijos, (donde los comerciantes permanentes 

ejercer sus actividades de comercio), sean realizado durante los años 

2015 al 2019?  

18. ¿Qué documentación presentaron?  

19. ¿Cuáles fueron los nuevos giros autorizados? 

20. Fundamento legal.  

21. Nombre de la persona (servidor público) que determina si es procedente. 

22. Nombre de la persona (servidor público) que autoriza el Cambio de Giro.  

23. ¿Cuál es el criterio utilizado por el o los servidores públicos para 

autorizar el cambio de Giro?  

24. ¿Cuál es tiempo para dar respuesta a la solicitud de Cambio de Giro? 

(esto es desde que se solicita el cambio de giro hasta el otorgamiento 

de cambio de giro) 

 

2. El catorce de octubre, el Sujeto Obligado, a través del Sistema Electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio AAO/DGG/DG/CMVP/UDM/300/2020, del dieciséis 

de julio, suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de Mercados, en el cual 

dio respuesta a la solicitud de información informando lo siguiente: 

 

1. ¿Cuántos traspasos de puestos permanentes (donde los comerciantes 

permanentes ejercen sus actividades de comercio) se han realizado durante 

los años 2015 al 2019?  
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R= 2015=3; 2016: 5; 2017=3; 2018=3; 2019=7  

 

2. ¿Cuál es el costo por traspaso de puestas permanentes o fijos? (donde 

los comerciantes permanentes ejercen sus actividades de comercio) 

R= El trámite se realiza a través de la Ventanilla Única de la Alcaldía Álvaro 

Obregón y es gratuito.  

 

3. ¿Cuántas solicitudes de traspasos de puestas permanentes o fijos (donde 

los comerciantes permanentes ejercen sus actividades de comercio) se han 

realizado durante los años 2015 a 2019? 

R= La respuesta a esta pregunta ya fue emitida en el numeral 1. 

 

5. ¿Qué documentación presentaron? 

 > Cédula de Empadronamiento;  

> Identificación oficial vigente, tanto del titular de la cédula como del 

cesionario;  

> Clave Única de Registro de Población, tanto del titular de la cédula 

como del cesionario;  

> Acta de nacimiento del cesionario;  

> Comprobante de domicilio del cesionario, no mayor a tres meses de 

antigüedad; > Autorización sanitaria expedida por la autoridad 

competente, para aquellos comerciantes que para el ejercicio de sus 

actividades requieran dicho documento; > 3 fotografías del cesionario 

tamaño credencial blanco y negro o en color.  

> En su caso, documento que acredite la representación legal; y  

> Comprobante de pago de derechos por el uso y utilización de locales 

de Mercados Públicos del Distrito Federal correspondiente al año en 

que se realiza la solicitud y cuatro años anteriores.  
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5. ¿Cuáles fueron los nuevos traspasos autorizados?  

R= No es posible emitir una respuesta al peticionario, toda vez que no 

especifica a qué se refiere cuando afirma "nuevos traspasos".  

 

6. Fundamento legal.  

R=. Artículos 35, 36, 37, 39 y 40 del reglamento de Mercados para el Distrito 

Federal; numeral Trigésimo de los Lineamientos para la Operación y 

Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal, publicados 

en la Gaceta Oficial de la misma Entidad, el 18 de febrero de 2015. 

 

 7. Nombre de la persona (servidor público) que determina si es procedente.  

R= Lic. Erick Alejandro Reyes León, Director General de Gobierno. 

 

8. Nombre de la persona (servidor público) que autoriza traspaso de puestos 

permanentes o fijos.  

R= Lic. Erick Alejandro Reyes León, Director General de Gobierno.  

 

9. ¿Cuál es el criterio utilizado por el o los servidores públicos para autorizar 

el traspaso de puestos permanentes o fijos?  

R= No se utiliza criterio para autorizar los trámites de traspaso de derechos, 

ya que los solicitantes deben cumplir con los requisitos exigidos por el 

Reglamento de Mercados para el Distrito Federal en sus artículos 35, 36, 

37, 39 y 40; y el numeral Trigésimo de los Lineamientos para la Operación 

y Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal, publicados 

en la Gaceta Oficial de la misma Entidad, el 18 de febrero de 2015.  

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1865/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

10. ¿Cuál es el tiempo para dar respuesta a la solicitud de autorización o de 

traspasa de puestos permanentes o fijos? (esto es desde que se solícita el 

traspaso hasta el otorgamiento del mismo) 

R= Quince días hábiles.  

 

11. ¿Qué documento se otorga una vez que se autoriza el traspaso de 

puestos permanentes o fijos? (solicita el documento en versión pública).  

R= Se entrega una nueva Cédula de Empadronamiento a nombre del 

Cesionario. Se anexa copia en versión pública.  

 

12. Aquellas solicitudes de traspasos de puestos permanentes o fijos, donde 

NO se autorizó dicha solicitud, cuáles fueron los motivos jurídicos y 

administrativos por los cuales no fueron aprobados.  

R= NO se autorizaron los Traspasos de Derechos porque los solicitantes no 

cumplieron con los requisitos exigidos por la Normatividad aplicable.  

 

13. ¿Cuántos fueron y de qué fueron?  

R= Fueron 2, con giros de bisutería y fuente de sodas.  

 

14. ¿Cuántos cambios de giro de puestos permanentes o fijos (donde los 

comerciantes ejercen sus actividades de comercio), se han realizado 

durante los años 2015 al 2019? 

R= 2015=0; 2016=2; 2017=1; 2018=8; 2019=5.  

 

15. ¿Cuántas solicitudes de cambio de giro de las puestos permanentes o 

fijos (donde los comerciantes permanentes ejercen sus actividades de 

comercio), se han realizado durante los años de 2015 a 2019? 

R= Esta pregunta ya fue contestada en el numeral que antecede.  
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16. ¿Cuál es el costo de cambios de giro dedos puestos permanentes o 

fijos, (donde los comerciantes permanentes ejercen sus actividades de 

comercio)? 

R= El trámite se realiza a través de la Ventanilla Única de la Alcaldía Álvaro 

Obregón y es gratuito.  

 

17. ¿Cuántas solicitudes fueron procedentes de cambio de giro de los 

puestos permanentes o fijos (donde los comerciantes permanentes ejercen 

sus actividades de comercio) se han realizado durante los años 2015 a 

2019? 

R= 2015=0; 2016=2; 2017=1; 2018=4; 2019=4. 

 

18. ¿Qué documentación presentaron? 

• Solicitud de cambio de giro ante la ventanilla Única de la Alcaldía.  

• Cédula de Empadronamiento;  

• Identificación oficial vigente, tanto del titular de la cédula como del 

cesionario;  

• Clave Única de Registro de Población, tanto del titular de la cédula 

como del cesionario; 

• Acta de nacimiento del cesionario; 

• Comprobante de domicilio del cesionario, no mayor a tres meses de 

antigüedad; 

• Autorización sanitaria expedida por la autoridad competente, para 

aquellos comerciantes que para el ejercicio de sus actividades 

requieran dicho documento;  

• 3 fotografías del cesionario tamaño credencial blanco y negro o en 

color.  
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• En su caso, documento que acredite la representación legal; y 

• Comprobante de pago de derechos por el uso y utilización de locales 

de Mercados Públicos del Distrito Federal correspondiente al año en 

que se realiza la solicitud y cuatro años anteriores.  

 

19. ¿Cuáles fueron los nuevos giros autorizados?  

R= Esta autoridad se encuentra imposibilitada para dar respuesta a la 

peticionaria, ya que el término "nuevos" no acota alguna temporalidad o 

actividad mercantil determinada.  

 

20. Fundamento Legal.  

R= Artículo 36 y 37 del Reglamento de Mercados para el Distrito Federal y 

Numerales Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno de los Lineamientos para 

la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito 

Federal, publicados en la Gaceta Oficial de la misma Entidad, el 18 de 

febrero de 2015. 

 

 21. Nombre de la persona (servidor público) que determina si es 

procedente.  

R= Lic. Erick Alejandro Reyes León, Director General de Gobierno.  

 

22. Nombre de la persona (servidor público) que autoriza el cambio de giro 

R= Lic. Erick Alejandro Reyes León, Director General de Gobierno.  

 

23. ¿Cuál es el criterio utilizado por el o los servidores públicos para 

autorizar el cambio de giro?  

R= Se cuida que el locatario solicitante, cumpla con todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por la Normatívidad, y los relacionados con el tema de 
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Protección Civil, zonificación de giro y consulta con los comerciantes que 

ejercen el giro que se pretende obtener.  

 

24. ¿Cuál es el tiempo para dar respuesta a la solicitud de cambio de giro? 

(esto es desde que se solicita el cambio de giro hasta el otorgamiento de 

cambio de giro) 

R= 15 días hábiles. 

 

3. El catorce de octubre, la Recurrente ingreso recurso de revisión, observando 

que el motivo de inconformidad consistió esencialmente por la falta de claridad 

de la respuesta en algunos de los requerimientos solicitados, manifestando 

esencialmente lo siguiente:  

 

- En el numeral 7 no se señala quien fue el servidor público encargado de 

determinar la procedencia en cada periodo, solo mencionan al servidor 

público quien es titular hoy en día, el cual solo se encontraba en función a 

partir de diciembre del 2018 a la fecha, negándome la información 

solicitada. 

- En el numeral 9 la autoridad se limita a darme articulados sin que estos 

me den una explicación de donde se puede localizar, descargar o 

consultarla, siendo que el deber de la misma autoridad es proporcionar la 

información de manera clara y concisa. 

- Por lo que respecta del numeral 12 debió enumerar los requisitos que no 

cumplieron y no limitarse a responder que no cumplieron, violando el 

derecho al acceso a la información pública. 

- En el numeral 15 indico que es el mismo número señalado en la respuesta 

dada al punto 14 por lo que se entiende que son para el 2015 cero 

solitudes, 2016 = 2, 2017 = 6, 2018 = 4,  2019 = 4 dando un total de 17 
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solicitudes de cambio de giro, pero en el numeral 17 cae en contradicción 

toda vez que afirmar la admisión de solo 10 cambios de giro. 

 

4. El diecinueve de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III,  y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del Recurso de Revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El nueve de noviembre, se recibió el oficio AAO/CTIP/521/2020, suscrito por la 

Coordinadora de Transparencia e Información Pública, del Sujeto Obligado, a 

través del cual rindió sus manifestaciones y alegatos  

 

Finalmente, hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, 

la cual fue notificada a través del medio señalado por la parte recurrente para oír 

y recibir notificaciones, por lo cual solicitó que se determine el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto en la fracción II del 

artículo 249 de la Ley de Transparencia, por quedar sin materia. 

 

6. Mediante acuerdo de trece de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 
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presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos, así como la respuesta 

complementaria. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

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

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
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de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción II, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 
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a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que el 

Recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias del Sistema Electrónico Infomex, se desprende que la respuesta fue 

notificada el catorce de octubre; mencionó los hechos en que se fundó la 

impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; en el 

Sistema Electrónico Infomex se encuentra tanto la respuesta impugnada como 

las documentales relativas a su gestión. 

 

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

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el catorce de octubre, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del quince de octubre al 

cinco de noviembre. En tal virtud, el recurso de revisión fue registrado en 

tiempo, ya que se ingresó el día diez de agosto por lo que se tuvo por presentado 

el día catorce de octubre, esto es, al inicio del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 
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atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado solicitó que en el presente recurso de revisión se determine el 

sobreseimiento de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 249, de 

la Ley de Transparencia, toda vez que con fecha diecisiete de marzo, notifico a 

la parte recurrente una respuesta complementaria, con la cual atendió los puntos 

que fueron controvertidos por la parte recurrente en el presente recurso de 

revisión, considerando que los agravios expuestos por el recurrente, han 

quedado sin materia. 

 

Por lo que en el presente caso se advierte que podría actualizarse la hipótesis de 

sobreseimiento establecida 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 consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el Sujeto Obligado satisface las pretensiones hechas valer por la 

recurrente y con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento 

se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

a) Cuestión Previa. La parte recurrente realizó 24 requerimientos respecto al 

trámite y autorización de traspasos de puestos permanentes en el Mercado 

público “Corpus Cristi” ubicado dentro de dicha demarcación territorial.  

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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b) Síntesis de agravios. Al respecto, el recurrente se inconformó medularmente 

por la falta de claridad de la respuesta en algunos de los requerimientos 

solicitados manifestando esencialmente lo siguiente:  

 

- En el numeral 7 no se señala quien fue el servidor público encargado de 

determinar la procedencia en cada periodo, solo mencionan al servidor 

público quien es titular hoy en día., el cual solo se encontraba en función 

a partir de diciembre del 2018 a la fecha, negándome la información 

solicitada. 

- En el numeral 9 la autoridad se limita a darme articulados sin que estos 

me den una explicación de donde se puede localizar, descargar o 

consultarla, siendo que el deber de la misma autoridad es proporcionar la 

información de manera clara y concisa. 

- Por lo que respecta del numeral 12 debió enumerar los requisitos que no 

cumplieron cada una de las solicitudes de traspasos y no limitarse a 

responder que no cumplieron, violando el derecho al acceso a la 

información pública. 

- En el numeral 15 indico que es el mismo número señalado en la respuesta 

dada al punto 14 por lo que se entiende que son para el 2015 cero 

solitudes, 2016 = 2, 2017 = 6, 2018 = 4, 2019 = 4 dando un total de 17 

solicitudes de cambio de giro, pero en el numeral 17 cae en contradicción 

toda vez que afirmar la admisión de solo 10 cambios de giro. 

 

Observando que únicamente se informó respecto a los requerimientos 7, 9, 12, 

15 y 17 de la solicitud de información. No haciendo alusión alguna respecto al 

resto de la información proporcionada en atención a los cuestionamientos 

identificados con los numerales 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 
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21 y 22, por lo que dichos puntos quedan fuera del presente estudio al ser 

consentidos tácitamente por la parte recurrente. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales sostenidas por 

el Poder Judicial de la Federación identificadas con el rubro ACTOS 

CONSENTIDOS TÁCITAMENTE4 y ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS 

CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON AL PROMOVERSE 

ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO5. 

 

c) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior, se procederá a verificar si el Sujeto 

Obligado subsano la inconformidad señalada por el recurrente. 

 

Bajo este orden de ideas, para efecto de determinar si se actualiza la hipótesis 

normativa prevista en la fracción II, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, 

se estima pertinente reproducir dicho precepto normativo en su parte conducente:  

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

 
4 Publicada en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de agosto de 
1995, Novena época, Registró 204,707.  
5 Publicada en la página 1617, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de marzo de 
2001, Novena época, Registró 190,228. 
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… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte inconforme. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos. 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

invocado por el recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

Por lo que, tomando en cuenta lo anterior, es necesario realizar el análisis de la 

respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado, con el objeto de 

conocer si a través de ésta atendió el único agravio expuesto por la parte 

recurrente.  

 

En esos términos en vía respuesta complementaria el Sujeto Obligado remitió el 

oficio AAO/DGG/DGOB/CMVP/UDM/539/2020, suscrito por el Jefe de Unidad 

Departamental de Mercados, a través del cual informó lo siguiente:  
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• Aclaró que respecto al número de trámites de Traspaso de Derechos 

ingresados por locatarios del mercado público "Corpus Christy", en los 

años 2015 a 2019, fueron atendidos 21 trámites y no 23 como lo afirma el 

recurrente. 

• Respecto al punto 7, proporcionó el nombre de los servidores públicos que 

determinaron la procedencia de los traspasos de los puestos púbicos, en 

el periodo comprendido del año 2015 al 2020. 

  

- 2015 y 2016: LIC. AMILCAR GANADO DIAZ, Director General de 

Gobierno.  

- 2017: LIC. JOAQUÍN MELÉNDEZ LIRA, Director General de 

Gobierno.  

- 2018: C. METERIO DELGADO GARCIA y C. P. ENRIQUE 

GUZMÁN PAREDES. Director General de Gobierno.  

- 2019: LIC. JOSE ANTONIO DEL CASTILLO ÁLVAREZ. - Director 

General de Gobierno. 

- 2019 y 2020: LIC. ERICK ALEJANDRO REYES LEÓN. - Director 

General de Gobierno 

 

• Respecto al requerimiento 9 proporciono la liga electrónica donde puede 

consultar los artículos invocados por la Alcaldía. 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/v

_local.  

 

• Respecto al requerimiento 12 informo que los tramites de traspaso de 

derechos fueron negados se debió a que no presentaron el trámite de 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/v_local
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/v_local
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refrendo, correspondiente al año en que se realizó la solicitud de dicho 

trámite.  

 

• Respecto a la respuesta vertida al numeral 17 aclaro que el número de 

trámites por Cambio de Giro, suman 16, comprendidas en el periodo del 

año 2015 al 2019 y no así 17 como lo afirma el interesado.  

Esos 16 trámites coinciden en la respuesta a los numerales 14 y 15 de su 

petición. Asimismo, en la respuesta al numeral 17 se maneja un total de 

11 trámites que fueron procedentes por haber cumplido con la 

normatividad, lo que arroja una diferencia aritmética de 5 trámites no 

autorizados, de ahí deriva la diferencia que refiere el recurrente lo cual se 

aprecia de la simple lectura al oficio de referencia y de la operación 

aritmética que deriva. 

 

Ahora bien, de la lectura realizada a la respuesta complementaria se considera 

que el Sujeto Obligado, si subsano las inconformidades expresadas respecto a 

los requerimientos 7, 12, 15 y 17, debido a lo siguiente:  

 

-En tención al punto 7, proporcionó el nombre de los servidores públicos 

encargados de determinar la procedencia de los traspasos en el periodo 

comprendido del año dos mil quince al dos mil veinte,  

- Respecto al punto 12 indico que las solicitudes de los traspasos fueron 

negados debido a que presentaron el trámite de refrendum correspondiente 

al año en que se realizó el trámite. 

- Finalmente especto a los requerimientos 12, 15 y 17 realizo las 

aclaraciones correspondientes respecto a cuál fue la cantidad de los 

traspasos que fueran autorizados. 
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Caso contrario respecto al requerimiento 9 ya que de la revisión realizada a 

la liga electrónica proporcionada por la Alcaldía para consultar la normatividad 

aplicable se observa que esta remite a la página de inicio del prontuario normativo 

publicado en el Portal de la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, y no remite directamente a la normatividad señalada en la respuesta 

inicial es decir al Reglamento de Mercados para el Distrito Federal y a los 

Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del 

Distrito Federal. 

 

 

Partiendo de lo anterior, es importante señalar al Sujeto Obligado, que ha sido 

criterio para este Instituto que para satisfacer la solicitud de información se debe 

proporcionar la liga electrónica que remita directamente a la información 

requerida y en su caso deberá detallar los pasos a seguir para una fácil consulta 

de la información, a efecto de garantizar que la entrega de la información cumpla 

con las cualidades de accesibilidad y oportunidad, que permitan satisfacer el 

derecho de acceso a la información pública del solicitante. 
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En consecuencia, se considera que la respuesta complementaria no atendió en 

su totalidad la solicitud de información dejando subsistente la inconformidad 

manifestada por la parte recurrente respecto a la atención brindada al 

requerimiento 9 de la solicitud por lo que se estima procedente desestimar la 

respuesta complementaria y entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

 

CUARTO. Estudio de agravios. Antes de entrar el estudio de fondo de la presente 

resolución, es transcendental resaltar, que en vía de respuesta 

complementaria el Sujeto Obligado a través de la Jefatura de Unidad de 

Mercados, la cual es competente para atender la solicitud de información, 

atendió los requerimientos identificados con los numerales 7, 12, 15 y 17 que 

fueron controvertidos al interponer el presente recurso de revisión, por lo que en 

el presente caso se considera ocioso volver a estudiar la respuesta de esta 

unidad administrativa y ordenar la entrega de información que ya fue puesta 

a disposición del recurrente. 

 

Por lo que en el presente estudio se enfocara analizar la inconformidad 

expresada por la parte recurrente respecto al requerimiento 9 de la solicitud 

consistente en que el Sujeto Obligado, solo se limitó a señalar una serie de 

articulados sin orientarlo respecto a donde puede consultar, localizar o descargar 

dicha normatividad, siendo que es una obligación del sujeto obligado el entregar 

la información de manera clara y concisa.  

 

Ahora bien, del análisis realizado a la respuesta, se observa que la Alcaldía en 

atención al requerimiento 9, se limitó a señalar que los solicitantes deben cumplir 

con los requisitos exigidos por el Reglamento de Mercados para el Distrito 

Federal en sus artículos 35, 36, 37, 39 y 40; y el numeral Trigésimo de los 

Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del 
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Distrito Federal, sin embargo, no preciso ni describió el contenido de dichos 

artículos.  

 

En ese sentido, en atención a los principios de certeza, eficacia, legalidad y 

exhaustividad que rigen la materia, previstos en el artículo 11, debió describir el 

contenido de dichos artículos o en su caso proporcionar la liga electrónica y los 

pasos a seguir para que la parte recurrente pudiera consultar de manera directa 

a la normatividad que pretende invocar, para efectos de brindar certeza jurídica 

al particular respecto a la información que está recibiendo. 

 

En consecuencia en el presente caso se considera que la Alcaldía deberá, 

trascribir  el contenido de los artículos  35, 36, 37, 39 y 40; y el numeral Trigésimo 

de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados 

Públicos del Distrito Federal,  o en su caso proporcionar la liga electrónica que 

remita directamente a la información solicitada o en su caso detallar los pasos a 

seguir para consultar la información y permitir satisfacer el derecho de acceso a 

la información pública del solicitante. 

 

De lo anteriormente expuesto, se advierte que el Sujeto Obligado dejó de dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 14, 192, 201, de la Ley de 

Transparencia, normatividad que de manera concreta dispone lo siguiente:  

 

• En la generación, publicación y entrega de la información los Sujetos 

Obligados deberán garantizar que ésta se accesible, confiable, verificable, 

veraz, oportuna y atender los requerimientos formulados en las solicitudes 

de información, en un lenguaje sencillo y accesible. 
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• El acceso a la información deberá de cumplir con los principios de máxima 

publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 

expedites y libertad de la información. 

 

• Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas 

y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de acceso a la 

información pública, y a entregar la información sencilla y comprensible. 

 

 

Por lo analizado, se concluye que la respuesta del Sujeto Obligado no brindó 

certeza jurídica, al no brindar una atención adecuada a la solicitud de información, 

dejando así de observar con su actuar lo establecido en el artículo 6, fracción VIII, 

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

supletoria a la Ley de Transparencia: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
…” 

 

Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 
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razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto, lo cual en la especie no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.6. 

 

Por lo tanto, la respuesta emitida por el Instituto vulneró el derecho de acceso a 

la información pública que le asiste al peticionario, resultando parcialmente 

fundado el único agravio expresado por la parte recurrente. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta del Instituto. 

 

QUINTO. 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 de la Ciudad de México.  

 

 

 

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Sujeto Obligado, deberá, trascribir el contenido de los artículos 35, 36, 37, 39 

 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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y 40; y el numeral Trigésimo de los Lineamientos para la Operación y 

Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal, o en su caso 

proporcionar la liga electrónica que remita de manera directa para consultar la 

normatividad descrita. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los Lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 
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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 las partes en términos de la Ley 

de Transparencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y 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 y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante 

Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

EATA/EIMA 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

  
 
 

 

 

 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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