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Ciudad de México, a once de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4189/2019, interpuesto por el 

recurrente en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico, se formula resolución en 

atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, el 

particular presentó una solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante la 

Secretaría de Desarrollo Económico, a la que correspondió el número de folio 

0103000074219, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud.  

“En vista de que el Reglamento de Mercados para el Distrito Federal, en su capítulo VI, 

artículos 77, 78, 79, 80 y 81, indica que los comerciantes de los mercados públicos de la 

Ciudad de México podrán organizarse y constituirse legalmente en asociaciones, federaciones 

y confederaciones, y que éstas serán reconocidas y registradas por el gobierno de la ciudad, 

la cual tendrá una síntesis de las actas de su constitución y un expediente de cada asociación, 

solicito la siguiente información:  

 

1. ¿Cuántas asociaciones de comerciantes de mercados públicos tiene registradas el 

Gobierno de la Ciudad de México? 

2. ¿Cuáles son los nombres de las asociaciones de comerciantes de mercados públicos que 

tiene registradas el Gobierno de la Ciudad de México? 

3. ¿Cuántos agremiados tiene cada una de estas asociaciones de comerciantes de mercados 

públicos? 

4. ¿Cuántas federaciones de comerciantes de mercados públicos tiene registradas el 

Gobierno de la Ciudad de México? 

5. ¿Cuáles son los nombres de las federaciones de comerciantes de mercados públicos que 

tiene registradas el Gobierno de la Ciudad de México? 

6. ¿Cuántos agremiados tiene cada una de estas federaciones de comerciantes de mercados 

públicos? 

7. ¿Cuántas confederaciones de comerciantes de mercados públicos tiene registradas el 

Gobierno de la Ciudad de México? 

8. ¿Cuáles son los nombres de las confederaciones de comerciantes de mercados públicos 

que tiene registradas el Gobierno de la Ciudad de México? 
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9. ¿Cuántos agremiados tiene cada una de estas confederaciones de comerciantes de 

mercados públicos?” (Sic) 

 

Complemento: 

“Dado que el reglamento de mercados públicos vigente data de 1951, se indica que el 

‘Departamento de Mercados de la Tesorería del Distrito Federal’ y la ‘Dirección de 

Gobernación del Departamento del Distrito Federal’ serán las encargadas del reconocimiento 

y registro de las asociaciones, federaciones y confederaciones. Por ello solicito esta 

información a la Secretaría de Desarrollo Económico, a la Secretaría de Gobierno y a la 

Secretaría de Administración y Finanzas.” (sic) 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El treinta de septiembre de 

dos mil diecinueve, a través del sistema electrónico INFOMEX, el sujeto obligado notificó 

el oficio SEDECO/OSE/DEJyN, de la misma fecha, suscrito por la Responsable de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado y, dirigido al solicitante en los términos 

siguientes: 

 
“… 

Sobre el particular, anexo a la presente copia del oficio SEDECO/ACD/1603/2019 de fecha 25 

de septiembre de 2019, recibido en esta oficina el 27 de septiembre del presente suscrito por 

Gabriel Leyva Martínez, Director General de Abasto, Comercio y Distribución en el cual envía 

a la suscrita la respuesta a la solicitud. 

…” (sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó al oficio de referencia, el oficio número 

SEDECO/ACD/1603/2019, del veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, suscrito 

por el Director General de Abasto, Comercio y Distribución y, dirigido a la Responsable 

de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, del que se desprende: 

 

“… 

Por lo anterior, me permito responderle que acorde a las atribuciones tocantes a esta Dirección 

General en el lineamiento séptimo de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento 

de los Mercados Públicos del Distrito Federal, se establece: 

 

‘Séptimo. Los Órganos Políticos-Administrativos, a través de la Dirección General Jurídica y 

de Gobierno o área administrativa que corresponda en función de sus atribuciones, además 

de las señaladas en otras disposiciones, tendrán las siguientes atribuciones: 

 

I. Administrar los Mercados Públicos del Distrito Federal;… 
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De igual forma, el artículo 42 de ‘LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO’ menciona lo siguiente: 

 

Las atribuciones de las personas titulares de las alcaldías en materia de obra pública, 

desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 

autoridades, son las siguientes: 

 

V. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener en buen estado los 

mercados públicos, de conformidad con la normatividad que al efecto expida el Congreso de 

la Ciudad;… 

 

Por lo anterior, la alcaldía corresponde es la entidad a la que le compete brindar dichos datos; 

también cabe mencionar que este órgano administrativo no ha presentado a la Dirección 

General a mi cargo el informe correspondiente sobre los temas que usted toca. 

…” (sic)  

 

III. Presentación del recurso de revisión. El quince de octubre de dos mil diecinueve, 

la parte recurrente interpuso el presente medio de impugnación en contra de la Secretaría 

de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, en los términos siguientes: 
 

3. Acto o resolución que recurre: “Se solicita el recurso de revisión con respecto a la 

respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico por medio del oficio número 

SEDECO/ACD/1622/2019 a la Solicitud de Información 0103000074219.” (Sic)  

 

6. Descripción de los hechos den que se funda la inconformidad: “Se solicita la revisión 

de la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO/ACD/1622/2019, signada 

el 30 de septiembre de 2019 por Gabriel Leyva Martínez, Director General de Abasto, 

Comercio y Distribución) a la solicitud de información pública folio 0103000074219, debido a 

lo siguiente: 

 

1. En dicho oficio se señala a los órganos político-administrativos como los entes 

responsables de otorgar la información pública solicitada; no obstante, dichos órganos indican 

en sus respectivas respuestas a la solicitud de información no ser los entes obligados y no 

poseer la información, y señalan, en cambio, a la misma Secretaría de Desarrollo Económico 

como el ente obligado. 

 

2. De ello queda constancia en las respuestas que emitieron a esta solicitud de 

información las siguientes alcaldías y secretarías: Álvaro Obregón (Folio 0417000216519), 

Azcapotzalco (Alcadía-Azcapotzalco/DGG/DG/SSG/JUDM/0633/2019), Gustavo A. Madero 

(Folio 0423000176719), Tlalpan (AT/DGAJG/DG/SGyVP/JUDMyC/547/2019), Xochimilco 

(XOCH13/UTR/6583/2019), Benito Juárez (Folio 0419000359019), así como la Secretaría de 

Administración y Finanzas (Folio 0106000554419) y la Secretaría de Gobierno 
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(SG/UT/4680/2019). En sus respuestas indican que el ente obligado para proporcionar dicha 

información es la Secretaría de Desarrollo Económico y me conminan a dirigir nuevamente mi 

solicitud a su Oficina de Información Pública. 

 

3. De manera complementaria, las respuestas de las alcaldías Cuajimalpa de Morelos 

(SGMSP/864/2019), Magdalena Contreras (AMC/DGJG/DG/JUDMT/446/2019), Tláhuac 

(DGP/1887/2019) y Venustiano Carranza (AVC/DGG/DGVR/SGCGM/JUDMPCF/0321/2019) 

dan cuenta de que la información solicitada no consta en sus archivos. 

 

4. Asimismo, el oficio emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico indica que es 

atribución de los órganos políticos-administrativos administrar los mercados públicos; sin 

embargo, entre estas atribuciones no se indica con especificidad que tales órganos tendrán 

conocimiento de las asociaciones de comerciantes que se inscriban en el Registro Público de 

la Propiedad y de Comercio, ni que tendrán un libro especial donde se tenga tal registro y 

además se anote una síntesis del acta en que se haga constar la constitución de dichas 

asociaciones, como indica el artículo 79 del Reglamento de Mercados para el Distrito Federal, 

y que de acuerdo a dicho ordenamiento es atribución del Departamento de Mercados. Es de 

señalarse que, si bien no existe un departamento con tal nombre, el artículo 147 fracción VI 

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

México establece que es atribución de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución 

normar las operaciones y funcionamiento de los mercados públicos y centros de acopio. 

 

5. Y aunque en la respuesta de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales se me 

indica que este ente público es competente para resolver mi solicitud de información, la 

información ofrecida no corresponde a aquella registrada y archivada en el formato que indica 

el artículo 79 del Reglamento de Mercados para el Distrito Federal, que estipula que la 

información se llevará en “un libro especial en que, además del registro, se anote una síntesis 

del acta en que se hubiera hecho constar la constitución de la asociación”. Además, acceder 

a la información por la vía propuesta por la Consejería haría incurrir al solicitante en un 

desembolso de recursos económicos no determinado en su totalidad.” (sic) 

 

7. Razones o motivos de la inconformidad: “1. No se satisface la solicitud de información 

porque ésta se transfiere a entes que responden no tener tal obligación y no poseer la 

información, y que señalan a la Secretaría de Desarrollo Económico como autoridad 

responsable de responder a mi solicitud. Además de que dicha Secretaría no señala el 

ordenamientos jurídico, artículo, y en su caso fracción en el que funda la canalización de la 

solicitud que nos ocupa. 

 

2. La respuesta no es satisfecha no obstante que se indicó la fuente en la que se 

encuentra la información solicitada y como establece el artículo 79 del Reglamento de 

Mercados para el Distrito Federal. 
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3. La respuesta no da cuenta del cumplimiento de lo establecido en el artículo 79 del 

Reglamento de Mercados para el Distrito Federal a propósito del registro y resguardo de los 

expedientes de las asociaciones de comerciantes en un orden y un formato específicos por 

parte de la autoridad competente, ni, como señalo líneas arriba, que el artículo 147 fracción 

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

México establece que es atribución de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución 

normar las operaciones y funcionamiento de los mercados públicos y centros de acopio. 

 

4. La respuesta ofrecida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales no satisface 

la solicitud porque está no remite a la información registrada según el artículo 79 del 

Reglamento de Mercados para el Distrito Federal y porque conlleva un desembolso de 

recursos económicos imposible de estimar en su totalidad. 

 

5. Así, la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Económico, en conjunto con las 

respuestas de las otras secretarías y de los órganos político-administrativos, me niega el 

acceso a la información en virtud de que no se me entrega lo solicitado. Tal Secretaría tampoco 

señala los motivos por los que no se cuenta con documentos que, de acuerdo con la 

normatividad vigente aplicable debería tener en sus expedientes. 

 

6. La Secretaría de Desarrollo Económico incluye al Reglamento de Mercados para el 

Distrito Federal en la última actualización de su portal de obligaciones de transparencia: 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-desarrollo-economico/entrada/23096” 

(sic) 

IV. Admisión. El dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, 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 

y ofrecieran pruebas y alegatos.  

V. Alegatos del sujeto obligado. El quince de noviembre de dos mil diecinueve, se 

recibió en la Oficina de Correspondencia de este Instituto el oficio número 

SEDECO/OSE/DEJyN/UT/1970/2019 de fecha catorce de noviembre del año en curso, 

suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia y, dirigido al Pleno de este 

Instituto en los términos siguientes: 

 
“… 

Que por medio del presente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción II 

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

Ciudad de México, estando en tiempo y forma legales, vengo a realizar manifestaciones 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-desarrollo-economico/entrada/23096
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respecto a la legalidad de la respuesta brindada a la solicitud de información pública 

0103000074219. 

 

Sobre el particular, les comento que la Secretaría de Desarrollo Económico Ciudad de México, 

al emitir el oficio SEDECO/ACD/1603/2019 de fecha 25 de septiembre del presente año, 

respetó los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, 

veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos, toda vez que brindó respuesta de 

manera puntual, clara y concreta a cada uno de los puntos señalados en su solicitud, 

atendiendo a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

A lo anterior, la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución, procedió a dar 

contestación a los agravios expuestos por el recurrente, a través del oficio 

SEDECO/ACD/1892/2019 al señalar lo siguiente;  

 

“…HECHOS 

 

1.- Con fecha 04 de noviembre del año en curso, fue notificada esta Secretaria de 
Desarrollo Económico, acuerdo de admisión de fecha dieciocho de octubre del dos mil 
diecinueve, a través por el cual se concede un plazo de siete días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a aquel en que se practique la notificación de dicho acuerdo, para 
manifestar lo que a derecho conviniera, se exhibieran las pruebas que se consideren 
convenientes o se expresarán alegatos. (ANEXO 1) 
 
2. Que a través de escrito de fecha quince de octubre del 2019, el C. […], hoy recurrente, 
interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta brindada por este Sujeto Obligado 
al folio Infomex-DF 0103000074219, señalando como motivos de su inconformidad lo 
siguiente: 
 
“Primer motivo de inconformidad. 
 
No se satisface la solicitud de información porque ésta se transfiere a entes que 
responden no tener tal obligación y /o poseer la información, y que señalan a la 
Secretaria de Desarrollo Económico como autoridad responsable de responder a 
mi solicitud. Además de que dicha Secretaria no señala el  ordenamiento jurídico, 
y en su caso fracción en el que funda la canalización de la solicitud que nos ocupa. 
…”  
 
Al respecto, se informa que de conformidad con el oficio SEDECO/ACD/1603/2019 de 
fecha 25 de septiembre de 2019, sí señala el ordenamiento jurídico actualmente aplicable 
a las atribuciones que esta Dirección General tiene, en los Lineamientos para la 
Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal y 
que  específicamente tienen los órganos Político Administrativos,( hoy denominadas 
Alcaldías), a través de la Dirección General Jurídica y de Gobierno o área administrativa 
que corresponda en función de sus atribuciones, además de las señaladas en otras 
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disposiciones, tendrán las siguientes atribuciones en el lineamiento Séptimo, que 
establece: 
 
                   “I. Administrar los Mercados Públicos del Distrito Federal;...” 
 
De igual forma, se menciona en el oficio de mérito que el artículo 42 de “LEY ORGANICA 
DE ALCADÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO” menciona lo siguiente: 
 
“Las atribuciones de las personas titulares de las alcaldías en materia de obra pública, 
desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes: 
 
V. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener en buen estado 
los mercados públicos, de conformidad con la normatividad que al efecto expida el 
Congreso de la Ciudad;…” 
 
Lo manifestado en el oficio descrito en el presente párrafo, corresponde a la información 
vigente que obra dentro de este Sujeto Obligado, resultando a todas luces improcedente 
el alegato formulado por el hoy recurrente consistente en que se omitió el ordenamiento 
jurídico, artículo y en su caso fracción en el que funda la canalización de la solicitud que 
nos ocupa.  
 
No obstante lo anterior, el recurrente por interpretación hace mención del  Reglamento 
de Mercados para el Distrito Federal en su capítulo VI, artículos 77, 78, 79, 80 y 81, 
indicando que los comerciantes de los mercados públicos de la Ciudad de México 
podrán organizarse y constituirse legalmente en asociaciones, federaciones y 
confederaciones y que estas serán reconocidas y registradas por el Gobierno de la 
Ciudad de México, ahora bien el Reglamento  publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de junio de 1951 , no señala como autoridad responsable para ese tópico 
al Gobierno de la Ciudad de México, ni a la Secretaria de Desarrollo Económico a través 
de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución ni a las Alcaldías de esta 
Ciudad. 

 
La autoridad que el artículo 5 y 79 del Reglamento de Mercados para el Distrito Federal 
reconoce para atender lo solicitado por el recurrente, era el entonces Departamento de 
Mercados de la Tesorería del Distrito Federal. 
 
Dicha autoridad sí bien se menciona en dicho Reglamento de Mercados Públicos, su 
participación en dicho precepto era como autoridad fiscal, en lo que respecta a la 
obligación de llevar un libro especial, su anotación de síntesis del acta en que se hubiera 
hecho constar la constitución de la asociación y la creación de un expediente. Así la 
materia tributaria, al estar en su entonces el Departamento de Mercados adscrita a la 
Dirección de Tesorería cumplía con dichas funciones. 
 
Para mejor comprensión, es menester considerar que: 
 
1.- La Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal publicada el 31 de 
diciembre de 1941 en el Diario Oficial, con vigencia a partir del 1 de enero de 1942, señala 
la participación recaudatoria propia y exclusiva del Departamento del Distrito Federal 
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sobre mercados tal y como lo disponen los artículos del 462 al 470 del citado Reglamento 
y específicamente  el artículo 466 señala que: 
 

“Artículo 466.- En el pago de derechos sobre mercados se observarán las 
especificaciones siguientes: 
(…) 
d).- Para los expendios, puestos, bodegas y otros servicios establecidos en 
accesorias que pertenezcan a los edificios de los mercados, se hará la aplicación de 
la cuota, previa calificación del negocio, a la vista de su capital y a la importancia del 
giro, quedando afectos estos comercios al pago del arrendamiento del local que les 
será fijado por la Oficina de Mercados.” 

 
Es decir, la Oficina de Mercados (1941) en su calidad de autoridad fiscal era la 
encargada de fijar la recaudación por concepto de cuotas que correspondían a la 
utilización de los edificios de los mercados. 
 
Y su correlación con las disposiciones reglamentarias de mercados públicos, tiene 
sustento en el artículo 469 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, 
sin que por ello pierda su carácter de autoridad fiscal y que a mejor entendimiento  a la 
letra se señala: 
 

“Artículo 469.- Los causantes del derecho sobre mercados quedan sujetos a las 
prescripciones del reglamento del ramo y a las que contiene el Código Sanitario”  

 
2.- Por otro lado, al expedirse la nueva la Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal Reglamentaria de la Base Primera, Fracción VI, del artículo 73 Constitucional 
publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1941, con vigencia a partir del 1º de 
enero de 1942, la cual tenía por objeto establecer las normas a que se sujetaría la 
organización y funcionamiento del Departamento del Distrito Federal, y que para 
efectos  en el tema de Mercados las funciones del Departamento del Distrito Federal 
se  señalan el artículo 23, y que se describen a continuación: 
 

“Artículo 23. Son funciones del Departamento del Distrito Federal, las siguientes: 
I. En materia de servicios públicos: 

(…) 
3º. La organización y desenvolvimiento, directos en el Distrito Federal de los servicios 
de policía, tránsito, agua potable, alcantarillado, pavimentación, limpia, alumbrado 
de las vías públicas, rastros, mercados, parques y paseos, jardines, panteones, vías 
públicas, (…)” 

 
Así el artículo 40 de dicho ordenamiento orgánico, señala las atribuciones de la Tesorería, 
en obvio de repetición la fiscal que le correspondían; donde la Oficina de Mercados 
(1941) o el Departamento de Mercados (1951) se encontraba adscrita., y que a 
continuación se detalla: 
 

“Artículo 40. Corresponderá a la Dirección de Tesorería: 
(…) 
IV. La recaudación y custodia de los fondos públicos 
VI. Llevar los padrones de los causantes en general. 
VII. El arrendamiento, explotación o enajenación de bienes, capitales, valores, 
establecimientos, empresa y publicaciones del Departamento. 
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VIII. Imposición de multas por infracciones a las leyes y reglamentos fiscales. 
IX. Control y depuración de las cuentas de los causantes e infracciones. 

 
3.- La Ley de Secretarias y Departamentos de Estado publicada en el Diario Oficial  del 
7 de diciembre de 1946, con vigencia al 1 de enero de 1947   la Tesorería pasó a 
depender de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así  se señala el 
 

“Artículo 5º. – Corresponderá a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico el 
despacho de los asuntos relacionados con la política fiscal, de crédito público, 
monetarios y en general, todos aquellos que afecten al patrimonio de la Federación. 
Igualmente, serán de su competencia los asuntos referentes a la hacienda pública 
del Distrito Federal” 

 
4.- Se publica el Reglamento de la Ley de Secretarias y Departamentos de Estado en 
el  Diario Oficial el 1 de enero de 1947 y entra en vigor el 2 enero de 1947, y señala 
que  en cuanto a los asuntos referentes a la Hacienda Pública local, le corresponde a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico  el cobrar impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos del Distrito Federal,  en los términos de la Ley de Ingresos, formular y 
vigilar el ejercicio de los presupuestos del Distrito Federal y las demás leyes fiscales, 
relativas a la propia entidad, así como llevar la contabilidad y manejar la deuda publicada 
tanto de la Federación como del citato Distrito Federal, entre otras como lo señala el 
propio artículo 3 del citado Reglamento, el cual se menciona a efecto de demostrar que 
la línea de atribuciones que seguía la Tesorería y sus dependencias adscritas corrían la 
misma suerte de autoridades fiscales. 
 
5.- Se publica el Reglamento de Mercados para el Distrito Federal en el Diario Oficial de 
la Federación el 1 de junio de 1951, donde menciona las atribuciones del Departamento 
de Mercados de la Tesorería del Distrito Federal y que se describe en el : 
 

“Artículo 5.- El Departamento de Mercados de la Tesorería del Distrito Federal 
tendrá las siguientes atribuciones: 
  
I.- Las que señala a la misma Tesorería el Título XII de la Ley de Hacienda del 
Departamento del Distrito Federal. 
II.- El empadronamiento y registro de los comerciantes a que se refiere el artículo 3° 
de este Reglamento. 
III.- Aplicar las sanciones que establece este mismo Reglamento. 
IV.- Dividir cada Zona de Mercado en líneas de recaudación. 
VI.- Ordenar la instalación, alineamiento, reparación, pintura, modificación y el retiro 
de los puestos permanentes y temporales a que se refiere este Reglamento. 
VII.- Administrar el funcionamiento de los mercados públicos propiedad del 
Departamento del Distrito Federal. 
VIII.- Fijar los lugares y días en que deban celebrarse los "tianguis" en cada mercado 
público. 
IX.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en los mercados públicos, 
sean o no propiedad del Departamento del Distrito Federal. 
X.- Las demás que fije el presente Reglamento” 

 
6.- En 1978, la Tesorería del Distrito Federal tuvo algunos cambios en su estructura 
orgánica y en sus procedimientos, buscando mayor eficiencia interna y atención a los 
contribuyentes, formalizados el 29 de diciembre de 1979 para la expedición de nueva Ley 
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Orgánica del Departamento del Distrito Federal , en las que se integraron sus unidades 
receptoras bajo un esquema por impuestos y conceptos recaudatorios; áreas técnicas y 
administrativas, las cuales permanecieron hasta 1982 , en donde el Departamento de 
Mercados no se tiene contemplado en la estructura orgánica de la Tesorería. 
 
7.- Por otra parte, el 31 de diciembre de 1982 fue publicado el Decreto en el Diario Oficial 
la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal la cual deroga a la Ley de 
Hacienda del Departamento del Distrito Federal de 31 de diciembre de 1941. 
 
8.- Por último, con la publicación en el Diario Oficial del 17 de enero de 1984 del 
Reglamento Interior del Departamento del Distrito Federal, disposición que sirve para 
determinar el ámbito de competencia y organización del Departamento del Distrito 
Federal, como dependencia del Poder Ejecutivo Federal; para conocer el despacho de 
los asuntos que expresamente le encomiendan su entones Ley Orgánica y otras leyes, 
así como los reglamentos, decretos, acuerdos y también órdenes Presidenciales de la 
Republica, así en el artículo 2 de dicho Reglamento se detalla la composición orgánica: 
 

“Artículo 2.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, 
el Departamento del Distrito Federal, contará con las siguientes áreas, unidades 
administrativas y órganos desconcentrados: 
Jefatura 
Secretaria General de Gobierno 
Secretaria General de Planeación y Evaluación. 
Secretaria General de Desarrollo Social. 
(…)  
Tesorería 
(…) 
Coordinación General de Abasto y Distribución. 
(…)” 
 

Asimismo, el artículo 8 del citado Reglamento Interior, señala las atribuciones de la 
Tesorería, donde se puede observar que las funciones específicas que tenía designadas 
para mercados ya no se menciona de manera específica, y el trámite que solicita el 
recurrente no existe ya que solo habla de padrones referentes a contribuyentes, así: 

 
“Artículo 8.-Corresponde a la Tesorería: 
I. Definir la política fiscal de la hacienda pública del Departamento del Distrito 

Federal; 

II. Coordinar el proyecto y cálculo de los ingresos del Departamento del Distrito 

Federal y formular el anteproyecto y cálculo de los ingresos del Departamento 

del Distrito Federal y formular el anteproyecto de iniciativa de Ley de Ingresos 

del propio Departamento, con la intervención que legalmente le compete a la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

III. Formular los anteproyectos de iniciativas de leyes fiscales para el 

Departamento del Distrito Federal y sus reformas o adiciones en coordinación 

con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; 

IV. Interpretar y aplicar en el orden administrativo, las leyes y demás 

disposiciones fiscales del Departamento del Distrito Federal; 

V. Llevar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes; 

VI. Coordinar la administración, recaudación, comprobación, determinación y 

cobro de las contribuciones y sus accesorios, productos, aprovechamientos y 
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contribuciones  de mejoras señaladas en la Ley de Ingresos del 

Departamento del Distrito Federal. 

VII. Administrar las funciones operativas inherentes a la recaudación, 

comprobación, determinación y cobranza de los ingresos federales 

coordinados, con base en los acuerdos del Ejecutivo Federal; 

VIII. Autorizar a los contribuyentes el pago a plazo por créditos fiscales de carácter 

local o federal, en los términos y con las modalidades que señalen las leyes 

o acuerdos del Ejecutivo Federal 

IX. Ejercer la facultad económica coactiva, mediante el procedimiento 

administrativo de ejecución, para hacer efectivos los créditos fiscales a favor 

del Departamento del Distrito Federal, así como los créditos fiscales de 

carácter federal en los términos de los acuerdos del ejecutivo Federal: 

X. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a la Ley de 

Hacienda del Departamento del Distrito Federal y demás ordenamientos de 

carácter local o federal, cuya aplicación esté encomendada al propio 

Departamento; 

XI. Recibir, tramitar y resolver en el ámbito de su competencia, los recursos 

administrativos que interpongan los contribuyentes, así como las solicitudes 

de cancelación y condonación de las multas derivadas de la aplicación de 

disposiciones fiscales, en los términos de las leyes y acuerdos del Ejecutivo 

Federal que correspondan; 

XII. Formular las declaratorias de perjuicio, querellas o denuncias en materia de 

delitos fiscales; 

XIII. Representar en juicio los intereses de la hacienda pública del Departamento 

del Distrito Federal, y los que se deriven de las funciones operativas 

inherentes a los acuerdos del Ejecutivo Federal en materia de ingresos 

federales coordinados; 

XIV. Ejecutar los pagos derivados del ejercicio del presupuesto de egresos del 

Departamento del Distrito Federal; 

XV. Elaborar los estudios de administración financiera e intervenir en la 

contratación de toda clase de créditos y financiamientos para el 

Departamento del Distrito Federal , aprobados por l Ejecutivo Federal, en los 

términos de la Ley de Ingresos del propio Departamento y de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley General de Deuda Pública; 

XVI. Participar en el control de la deuda pública del Departamento del Distrito 

Federal y efectuar los pagos correspondientes de conformidad con el 

Presupuesto de Egresos del propio Departamento y la Ley General de Deuda 

Pública; 

XVII. Celebrar convenios sobre los servicios bancarios que utilice el Departamento 

del Distrito Federal; 

XVIII. En el ejercicio de sus atribuciones participar con la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público en los términos de las leyes y acuerdos del Ejecutivo Federal 

que corresponda, y 

XIX. Las demás que se relacionen con la hacienda pública del Departamento del 

Distrito Federal y las que le encomienden las leyes, reglamentos, decretos o 

acuerdos del Ejecutivo Federal 

 
En otro sentido y tomando en consideración que el antecedente que se tiene de la 
Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de origen es la Coordinación 
General de Abasto y Distribución, a continuación se menciona que atribuciones tenía: 
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“Artículo 12.- Corresponde a la Coordinación General de Abasto y Distribución: 
I. Planear, evaluar y aprobar previamente los programas de trabajo y acciones 

específicas que en materia de abasto y comercialización de productos básicos 

se realicen por las unidades administrativas centrales y órganos 

desconcentrados del Departamento del Distrito Federal, sin perjuicio de las 

atribuciones que competen a la Comisión coordinadora de Abasto Federal; 

II. Representar y ser el coordinador del Departamento del Distrito Federal, en 

materia de abasto y comercialización, ante las dependencias y entidades de la 

Administración Publica Federal, los Gobiernos de los Estados y Municipios y 

los sectores sociales y privado; 

III. Planear, formular, supervisar y evaluar los programas de abasto y 

comercialización que se instrumenten para las Delegaciones del Distrito 

Federal, así como aprobar previamente los proyectos de construcción y 

ampliación de mercados públicos y opinar respecto a las autorizaciones para 

la ubicación y funcionamiento de mercados sobre ruedas, tianguis y 

concentraciones , en coordinación con los órganos competentes en la materia 

y sin perjuicio de las atribuciones de la omisión Coordinadora de Abasto del 

Distrito Federal; 

IV. Intervenir en los términos de las disposiciones aplicables en la expedición, 

refrendo y revisión de las licencias de funcionamiento y autorizaciones que se 

requieran para operar centros comerciales, bodegas de mayoreo, 

supermercados y tiendas de autoservicio en el Distrito Federal; 

V. Planear, evaluar y autorizar los programas de inversión relativos a la 

construcción y al establecimiento de Almacenes para los Trabajadores del 

Departamento del Distrito Federal, coordinar sus actividades, vigilar su 

administración y proponer sus estrategias de abato y comercialización; 

VI. Elaborar, programas específicos de abasto, comprendiendo enunciativamente 

los correspondientes a carne y sus derivados, leche, huevo, frutas, verduras, 

pescados y mariscos; 

VII. En coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal 

competentes, planear, organizar y realizar las acciones reguladores dl Estado 

tendientes a establecer y mantener precios de venta al público de productos 

básicos a niveles accesible para los consumidores, estableciendo los sistemas 

más adecuados dirigidos a este fin; 

VIII. Estudiar, formular y aplicar sistemas que permitan el acceso al crédito oportuno 

y eficiente a los productores involucrados en el abasto del Distrito Federal. 

IX. Normar la operación funcionamiento de los mercados públicos, así como de 

otros sistemas de comercialización de producto básicos con el objeto de que 

exista en forma permanente un adecuado abasto de esas mercancías en el 

Distrito Federal, aplicando al mismo tiempo sistemas que reduzcan la 

intermediación y el alza inmoderada de precios de venta al público consumidor, 

en coordinación con la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 

X. Promover, fomentar y participar en la organización de mercados de origen, 

centros de acopio y centrales de abasto en apoyo del Sistema Nacional para el 

Abasto. 

XI. Promover, fomentar y organizar sistemas adecuados para el acopio, 

almacenamiento, transporte, compra, envase, distribución y venta de productos 

básicos en el Distrito Federal, comprendiendo el estudio de la infraestructura 

física de su sistema comercial, incluyendo  tiendas, almacenes, bodegas, 

frigoríficos y otras instalaciones destinadas a los fines antes señalados. 

XII. Representar al Departamento del Distrito Federal ante todo tipo de 

organizaciones de comerciantes de productos básicos, así como fomentarlas y 
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apoyarlas; con el propósito de que las mercancías se ofrezcan a precios 

accesibles, evitando el intermediarismo innecesario; 

XIII. Fomentar y apoyar las organizaciones de consumidores, con el fin de propiciar 

mejores precios y mayor calidad de los productos, a través de su relación de 

coordinación directa con los comerciantes y productores; 

XIV. Representar al Departamento del Distrito Federal ante las empresas que 

operan cadenas de tiendas y en general ante el comercio organizados, con el 

propósito de coordinar acciones tendientes a mejorar el abasto y distribución 

de productos básicos en el Distrito Federal, especialmente en sus zonas 

marginadas, ofreciendo mercancía de calidad a precios accesible para los 

consumidores de menores ingresos; 

XV. Apoyar al Jefe del Departamento del Distrito Federal en la promoción, 

construcción, vigilancia y evaluación del desarrollo de las entidades 

paraestatales agrupadas en el subsector correspondiente, en congruencia con 

el Plan Nacional de Desarrollo, el programa sectorial y los demás programas 

pertinentes; 

XVI. Proponer al Jefe del Departamento las normas, políticas y medidas 

correspondientes, para apoyar el desarrollo de las entidades paraestatales 

cuya coordinación le sean encomendada: 

XVII. Participar en la elaboración de los programas institucionales de las entidades 

paraestatales cuya coordinación les corresponda realizar; analizar y dictaminar 

sobre ellos y promover los ajustes que se requieran. 

 
9.- A partir del 23 de abril de 1986, la Tesorería llevo a cabo diversas acciones tendientes 
a reestructurar y desconcentrarse, ahora del Departamento del Distrito Federal, en 20 
puntos estratégicos dentro de la Ciudad, que reciben el nombre de Administraciones 
Tributarias Locales, dependiendo éstas de una Administración Tributaria  Regional, por 
otra parte se crea la Administración Tributaria Central, dependencias que vienen a 
sustituir a las anteriores áreas impositivas, al estructurar orgánicamente con base a sus 
funciones. 
 
10.- Asimismo de conformidad con el Acuerdo publicado el 6 de octubre de 1989, se le 
otorga a la Secretaria General de Planeación y Evaluación, a la cual se adscribe 
orgánicamente la Tesorería del Departamento del Distrito federal al igual que la 
Procuraduría Fiscal, la Dirección General de Programación  y Presupuesto, la 
Subsecretaria de Administración Financiera y la Coordinación del Comité para la 
Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, en donde se sigue confirmando con dichos 
antecedentes, la desaparición del Departamento de Mercados. 
 
Por lo anterior se concluye, que si bien es cierto el Departamento de Mercados de la 
Tesorería era una autoridad que tenía atribuciones en el Reglamento de Mercados de 
1951, este ente administrativo desapareció con las reestructuraciones que sufrió la 
Tesorería de manera orgánica y  por las adecuaciones en el tratamiento de recaudación 
en el tema de mercados. 
 
Además que la intervención de dicho Departamento de Mercados era como autoridad 
fiscal, recaudatoria. 
 
Y la Dirección General de Abasto comercio y distribución es una autoridad que establece 
políticas públicas en la promoción, fomento, conducción y seguimiento de las actividades 
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que en materia de abasto, comercio y distribución se propongan y realicen en 
coordinación y colaboración con las diferentes Unidades Administrativas de otras 
Dependencias, Órganos Autónomos, órganos de gobierno, Alcaldías y Entidades de la 
Administración Pública Local, así como las autoridades federales y diferentes entidades 
Federativas;  
 
Lo anterior sirve de contexto, para explicar que lo qué pretende el recurrente es trasladar 
un procedimiento fiscal que no se encuentra vigente a la época actual. 
 
Dicho traslado de funciones a la Secretaria de Desarrollo Económico también resulta 
inoperable debido que este ente Obligado es una autoridad en materia de abasto, 
comercio y distribución, y no fiscal como lo era el Departamento de Mercados de la 
Tesorería. 
 
Esta Dirección General como ente obligado, no tiene las atribuciones para realizar dicho 
registro de asociaciones de comerciantes de mercados públicos, toda vez que al dirigir 
las políticas públicas en la promoción, fomento, conducción y seguimiento de las 
actividades en la materia que le compete sólo tiene funciones de coordinación y 
colaboración con las Alcaldías y demás entidades de la Administración Pública Local en 
el tema de mercados públicos, en otras palabras no tiene atención directa con locatarios, 
no existe una ventanilla única de atención al público que permita el ingreso de la 
documentación para el registro y tramites de asociaciones de comerciantes según 
dispone el recurrente en base a los artículos 77,78,79, 80 y 81 del Reglamento de 
Mercados para el Distrito Federal. 
 
Esto se actualiza, en virtud que  
 
“Segundo motivo de inconformidad.  
La respuesta no es satisfecha no obstante que se indicó la fuente en la que se 
encuentra la información solicitada y como establece el artículo 79 del Reglamento 
de Mercados para el Distrito Federal. 
 
De la lectura de las manifestaciones del recurrente, esta autoridad advierte que se 
actualiza la causal de improcedencia y consecuentemente de sobreseimiento, 
establecida en el artículo 248, fracción VI, en relación con el diverso 249, fracción III, 
ambos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, los cuales en su parte conducente establecen lo que 
es del tenor literal siguiente.  
 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: VI. El recurrente 
amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 
contenidos. Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de 
los siguientes supuestos: III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal 
de improcedencia.  
 
De dichos artículos se advierte que al interponer el recurso de revisión, el inconforme 
no debe pretender ampliar su solicitud de información, pues ello implicaría abrir una 
nueva instancia que brindaría al solicitante una oportunidad adicional para requerir 
cuestiones diversas a lo solicitado en primera instancia, en este sentido, resulta 
oportuno evocar que el particular requirió conocer lo siguiente 
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Por lo que hace a: 
 
“Tercer motivo de inconformidad. 
La respuesta no da cuenta del cumplimiento de lo establecido en el artículo 79 del 
Reglamento de Mercados para el Distrito Federal a propósito del registro y 
resguardo de los expedientes de las asociaciones de comerciantes en un orden y 
un formato específicos por parte de la autoridad competente, ni, como séalo líneas 
arriba, que el artículo 147 fracción VI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México establece que es atribución 
de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución normar las 
operaciones y funcionamiento de los mercados públicos y centros de acopio.”  

 
Como ha quedado manifestado en el punto que antecede, el alcance a la respuesta 
emitida por este Sujeto Obligado a través de oficio SEDECO/ACD/1603/2019, no omite 
cumplimiento, pues como se detalló anteriormente,  es un procedimiento de tipo fiscal 
toda vez que la obligación de tener un padrón de causahabientes era atribución de la 
Tesorería y en materia de mercados le correspondía al Departamento de Mercados 
Adscrito a la Tesorería. Dicho procedimiento no es factible actualizarlo por parte de la 
Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución por que antes de crearse esta 
Dirección General fue desaparecida el área del Departamento de Mercados, a mayor 
abundamiento desde la creación de la Coordinación General de Abasto y Distribución 
hasta su transformación  en Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución en 
materia de mercados públicos no se tiene atribuciones para realizar el registro de 
asociaciones de comerciantes de los mercados públicos, ni de los agremiados de cada 
una de estas federaciones de comerciantes, ni el registro de las confederaciones de 
comerciantes de mercados públicos. Por ello es que se actualiza lo contenido en el oficio 
SEDECO/ACD/1603/2019 en el sentido que en el tema de tratamiento de los mercados 
públicos de acuerdo a lo que señala el Lineamiento séptimo de los Lineamientos para la 
Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del distritito Federal señala que 
son: 
 

“Séptimo. Los Órganos Político-Administrativos, a través de la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno o área administrativa que corresponda en 
función de sus atribuciones, además de las señaladas en otras 
disposiciones, tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Administrar los Mercados Públicos del Distrito Federal;” 

 

De igual forma, el artículo 42 de la “Ley Orgánica de las Alcaldías de la 
Ciudad de México” menciona lo siguiente: 
 
“Las atribuciones de las personas titulares de las alcaldías en materia de 
obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el 
Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 
 
V. Construir, rehabilitar , mantener y en su caso, administrar y mantener en 
buen estado los mercados públicos, de conformidad con la normatividad que 
al efecto expida el Congreso de la Ciudad;…” 
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En tal sentido, agotada la narración  exhaustiva de la normatividad aplicada al 
Departamento de Mercados y a la Dirección General de Abasto Comercio y distribución, 
se desprende que no existe ni ha existido antecedente alguno de la información requerida 
ni atribución actual que permita realizar el trámite solicitado por  el C.[…], hoy recurrente, 
respecto a los registros de su interés, por lo que resulta inoperante el agravio que intenta 
hacer valer el recurrente en su escrito de fecha once de junio del dos mil dieciocho. 
 
En relación al punto: 
 
“Cuarto motivo de inconformidad.  
La respuesta ofrecida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales no satisface 
la solicitud porque está no remite a la información registrada según el artículo 79 
del Reglamento de Mercaos para el Distrito Federal y porque conlleva un 
desembolso de recursos económicos imposible de estimar en su totalidad. “ 
 
Este agravio, no es propio de atender por la Secretaria de Desarrollo Económico. 
 
En cuanto hace a: 
 
“Quinto motivo de inconformidad.  
“y de los órganos político-administrativos, me niega el acceso a la información en 
virtud de que no se me entrega lo solicitado. Tal Secretaria tampoco señala los 
motivos por los que no se cuenta con documentos que, de acuerdo con la 
normatividad vigente aplicable debería tener en sus expedientes.” 

 
Por lo manifestado en la contestación del agravio primero, y en obvio de repetición, el 
recurrente no señala cual es la normatividad vigente, para que la Secretaria detente los 
documentos del registro de asociaciones de comerciantes de mercados públicos, de sus 
agremiados, de las federaciones y confederaciones de comerciantes, sus 
denominaciones y numero de agremiados. 
 
Sobre todo en el sentido de la solicitud del registro de los dos últimos tipos de 
organizaciones,- federaciones y confederaciones- ya que las federaciones son figuras 
que provienen en apego constitucional  su origen  y las confederaciones provienen a 
acuerdos que se realicen entre los estados, sobre los cuales la Secretaria de Desarrollo 
Económico y las Alcaldías no tienen competencia debido a que su ámbito territorial de 
acción es local. 

 
Por último:               
 
“Quinto motivo de inconformidad. 
La Secretaria de Desarrollo Económico incluye al Reglamento de Mercados para el 
Distrito Federal en la última actualización de su portal de obligaciones de 
transparencia: https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-desarrollo-
economico/entrada/23096 
 
Es un Reglamento que  no ha sido derogado, no obstante también aparece en dicho 
portal los Lineamientos para la operación y funcionamiento de los Mercados 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-desarrollo-economico/entrada/23096
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-desarrollo-economico/entrada/23096
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Públicos del Distrito Federal en donde se cuales se actualiza el campo de 
atribuciones y competencias de la Secretaria de Desarrollo Económico, de la 
Dirección General de Abasto Comercio y Distribución y los Órganos Politico-
Administrativos (hoy Alcaldias) en el tema de Mercado Públicos. 
 
Lo que se hace del conocimiento de ese H. Instituto para los efectos a que haya lugar. 

 

Por lo anterior, previo a cualquier análisis de fondo la autoridad revisora debe tener presente 

los alcances que se han identificado al derecho de acceso a la información pública como: ‘el 

derecho a informar’ y ‘a ser informado’, ya sea desde la perspectiva de garantía individual 

como de garantía social, y en este contexto se deberá verificar que los agravios que esgrime 

el hoy recurrente son infundados. 

 

Motivo por el cual, se actualizan armónicamente las hipótesis contenidas en el artículo 248 

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

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el sentido básico que no se actualiza 

ninguna hipótesis de la ley, para que sea procedente el recurso de revisión intentado por el 

promovente, siendo ésta la causal de improcedencia que se hace valer por nuestra parte, 

obteniendo como resultado que el recurso intentado carezca de materia tal y como lo prevé 

la Ley en las disposiciones citadas anteriormente. En ese sentido me permito transcribir el 

fundamento legal invocado en su parte conducente para dar mayor sustento a lo expuesto: 

 

[Se transcribe artículo 248, fracción III y 249, fracciones II y III, de la Ley de la materia] 

 

Por lo antes vertido, atento a lo que prevén los artículos 244 fracción II y 249 fracción II y III 

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

solicita: 

 

SOBRESEER EL PRESENTE RECURSO 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 244, fracción II, 249, fracción II y III de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas; 276, 284, 

285, 286 y 289, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de la Materia, y en apego al principio de adhesión de la prueba, toda vez 

que ya obran en autos, y que se desahogan por su propia y especial naturaleza, se OFRECEN 

las siguientes; 

 

PRUEBAS: 

 

I.- La Documental Pública.- Consistente en la copia del oficio SEDECO/ACD/1892/2019 de 

fecha 11 de noviembre del presente año, signado por el Director General de Abasto Comercio 

y Distribución, Gabriel Leyva Martínez del que se desprende que esta Dependencia de 

manera fundada y motivada procedió atender los agravios del recurrente, probanza 
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relacionada con los puntos expuestos en el presente y el cual se exhibe con la finalidad de 

acreditar que esta Secretaría siempre actúa con la máxima publicidad de la información que 

detenta. 

 

II.- La Documental Pública.- Consistente en la copia del asiento electrónico del correo en 

donde se hizo llegar la contestación de los agravios al recurrente, probanza relacionada con 

los puntos expuestos en el presente y el cual se exhibe con la finalidad de acreditar que esta 

Secretaría siempre actúa con la máxima publicidad de la información que detenta. 

 

III.- La Instrumental Pública de Actuaciones.- Consistente en todo aquello que se engrose 

al expediente y que favorezca a los intereses de la Secretaría de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de México, en especial, lo que demuestre que la respuesta brindada al recurrente se 

ajusta a derecho y respeta los principios que contempla la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas. La presente prueba se relaciona con todos y 

cada uno de los argumentos vertidos por parte de la Secretaría. 

 

IV. La Presuncional Legal y Humana.- Consistente en todo aquello que favorezca a los 

intereses de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y que sirva para 

acreditar que la respuesta brindada al recurrente se ajusta a derecho y respeta los principios 

que contempla la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas. 

 

Adjunto al oficio de cuenta, el sujeto obligado anexó constancia de envío de correo 

electrónico de fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, remitido a la dirección 

electrónica señalada por el particular para efecto de recibir notificaciones, del cual marcó 

copia del conocimiento a la Ponencia encargada de la sustanciación, del que se advierte 

la remisión de oficio número SEDECO/ACD/1892/2019, del once de noviembre del año 

en curso, suscrito por el Director General de Abasto, Comercio y Distribución y, dirigido 

a la Responsable de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, cuyo 

contenido obra inserto en el oficio SEDECO/OSE/DEJyN/UT/1970/2019, previamente 

transcrito. 

 

VI. Cierre de instrucción y ampliación. El tres de diciembre de dos mil diecinueve, al 

no existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre 

del periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

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

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

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

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

señalado para tal efecto. 

 

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. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

de estudio preferente1. 
 

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

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

improcedencia: 
 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

                                                           
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por el 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  

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 treinta de 

septiembre de dos mil diecinueve, y el recurso de revisión fue interpuesto el día quince 

de octubre 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, contrario a lo manifestado por el sujeto obligado en su escrito de 

alegatos, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 fracción III 

de la Ley de Transparencia, esto es, la declaración de incompetencia por el sujeto 

obligado.  

 

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

se admitió a trámite por auto de dieciocho de octubre del año en curso.  
 

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

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

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

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

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

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

“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.” 
 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que la recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y, 

contrario a lo sostenido por el sujeto obligado, el mismo no ha quedado sin materia, toda 

vez que mediante el alcance remitido al particular en periodo de alegatos, el sujeto 

obligado fue consistente en reiterar los términos de su incompetencia para otorgar el 

acceso a la información requerida, asimismo, como quedó referido en la primera parte de 

la presente consideración, no se observa que el recurso de revisión actualice alguna 

causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto se debe entrar al 

estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente estudio se determinará la legalidad de la 

declaración de incompetencia del sujeto obligado. 

 

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

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado 

y el agravio de la parte recurrente. 

 

El particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, solicitó en la 

modalidad de medio electrónico la siguiente información: 

 

1. Número, nombre y cantidad de agremiados de las asociaciones de comerciantes 

de mercados públicos registradas ante el Gobierno de la Ciudad de México. 

2. Número, nombre y cantidad de agremiados de las federaciones de comerciantes 

de mercados públicos registradas ante el Gobierno de la Ciudad de México. 

3. Número, nombre y cantidad de agremiados de las confederaciones de 

comerciantes de mercados públicos registradas ante el Gobierno de la Ciudad de 

México. 
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En respuesta, el sujeto obligado por conducto de la Dirección General de Abasto, 

Comercio y Distribución, comunicó que la información requerida por el particular 

corresponde a atribuciones de las Alcaldías, en términos del numeral séptimo de los 

Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito 

Federal, el cual señala que los Órganos Políticos-Administrativos tienen la atribución de 

administrar los mercados públicos de la hoy Ciudad de México a través de sus 

Direcciones Jurídicas y de Gobierno o áreas administrativas correspondientes. Asimismo 

que el artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece como 

facultad de los titulares de las Alcaldías, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad u 

otras autoridades, la construcción, rehabilitación, mantenimiento y, en su caso, 

administración y mantenimiento en buen estado de los mercados públicos, de 

conformidad con la normatividad que al efecto expida el Congreso de la Ciudad. 

 

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión, señalando que del resultado a la 

misma solicitud de información presentada ante las Alcaldías de esta Ciudad de México, 

la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Gobierno, señalaron que la 

competencia para conocer la información requerida correspondía a la Secretaría de 

Desarrollo Económico, asimismo señaló que de las atribuciones de los Órganos Políticos-

Administrativos, señaladas en el oficio de respuesta, si bien se advierte la administración 

de mercados públicos, la misma no indica de manera específica que dichos sujetos 

obligados tuvieran facultades para cumplimentar lo dispuesto en el artículo 79 del 

Reglamento de Mercados para el Distrito Federal. 

 

En vía de alegatos, el sujeto obligado, a través de la Dirección General de Abasto, 

Comercio y Distribución, defendió la legalidad de su respuesta, además de señalar que 

el Departamento de Mercados, referido en el Reglamento mediante el cual el particular 

sustenta su requerimiento, resultó ser un ente adscrito a la entonces Tesorería del Distrito 

Federal, con actividades tributarias. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0103000074219, presentada a través del sistema INFOMEX, y el recurso de 

revisión de fecha quince de octubre de dos mil diecinueve y el oficio de alegatos y anexo 

remitidos por el sujeto obligado a este Instituto y a la parte recurrente durante la 

sustanciación del procedimiento. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4189/2019  

  

23 
  

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por el particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón del agravio expresado. 

 

Para tal propósito, en relación a la declaratoria de incompetencia, es conveniente hacer 

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

Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece lo siguiente: 

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

por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud 

de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 

competentes. 

 

                                                           
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 

información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 

sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

… 

 [Énfasis añadido] 

 

Por su parte, el Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales en la Ciudad de México, 

establece lo siguiente: 

 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo  manual 
del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que se 
presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, 
conforme a lo siguiente: 
… 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del 
sujeto obligado competente. 

 

De la normativa previamente citada, se desprende que advertida la notoria 

incompetencia, la Unidad de Transparencia debe comunicar al solicitante en un plazo de 

tres días posteriores a la recepción de la solicitud la declaración de incompetencia del 

sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, debiendo señalar el o los sujetos 

obligados competentes  y dentro del mismo periodo, remitirá la solicitud a la unidad de 

transparencia del sujeto obligado competente, advirtiendo en el caso concreto que el 

sujeto obligado incumplió con el procedimiento de referencia al proporcionar la respuesta 

fuera del periodo de tres días establecido en la Ley de la materia, así como omitir la 

remisión de la solicitud a las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados que 

consideró competentes. 

 

Derivado de lo anterior, es preciso analizar si en la especie, el sujeto obligado cuenta 

con atribuciones para entregar los datos personales requeridos. 

 

En este sentido, el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México establece: 
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SECCIÓN VI  

 

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

 

Artículo 147.- Corresponde a la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución:  

 

I.- Apoyar a la persona Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en la promoción, 

fomento, conducción y seguimiento de las actividades que en materia de abasto, comercio y 

distribución se propongan y realicen en coordinación y colaboración con las diferentes 

Unidades Administrativas de otras Dependencias, Órganos Autónomos, órganos de gobierno, 

Alcaldías y Entidades de la Administración Pública Local, así como las autoridades federales 

y diferentes entidades Federativas;  

 

II.- Proponer, coordinar, colaborar y dar seguimiento a los proyectos; así como las acciones 

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

públicos, mercados sobre ruedas y/o concentraciones reconocidas por las Alcaldías;  

…  

 

VI.- Normar las operaciones y funcionamiento de los mercados públicos y centros de 

acopio; …  

 

IX.- Promover, fomentar y participar en la organización de mercados de origen, centros 

de acopio y centrales de abasto, en coordinación con diferentes Entidades de la 

Administración Pública Local y Federal; 

… 

 

De la normatividad anterior, se advierte que al sujeto obligado, a través de la Dirección 

General de Abasto, Comercio y Distribución, corresponde proponer, coordinar, colaborar 

y dar seguimiento a los proyectos y acciones específicas en materia de distribución de 

mercados públicos, así como normar las operaciones y funcionamiento de los mismos y 

promover, fomentar y participar en la organización de mercados en coordinación con 

diferentes Entidades de la Administración Pública y Federal. 

 

Asimismo, de una búsqueda de información pública realizada por este Instituto, se 

localizó el oficio número DGACD/796/2016, suscrito por el entonces Director General de 

Abasto, Comercio y Distribución del sujeto obligado y, dirigido al Presidente de la Mesa 

Directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México3, del que se desprende 

lo siguiente: 

                                                           
3 Localizable en la página de internet: http://gaceta.diputados.gob.mx/ACCM/GP/PC/82.pdf 

http://gaceta.diputados.gob.mx/ACCM/GP/PC/82.pdf
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“… 

Por instrucciones del Secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski Woldenberg, 

con fundamento ene l artículo 51, fracción V del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal, se hace de su conocimiento que la Secretaría de Desarrollo 

Económico, a través de esta Dirección General, tiene como atribución la de normar y 

supervisar la operación y funcionamiento de los mercados públicos, teniendo como política 

institucional el diálogo abierto, continuo y permanente con los comerciantes, asociaciones y 

representantes de este importante canal de abasto. 

 

En ese orden de ideas me permito compartir, el documento que hizo llegar la asociación civil 

‘Coordinadora Democrática de Mercados Públicos’ que contiene una propuesta y petición de 

inclusión del gremio social de mercados públicos en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, misma que en copia simple se adjunta al presente. Lo anterior para que de no haber 

inconveniente alguno, dentro de las facultades otorgadas al Constituyente, se analice la 

viabilidad o no de su incorporación al proyecto final a aprobarse a más tardar el 31 de enero 

de 2017. 

 

Finalmente, se señala el compromiso de la Secretaría de Desarrollo Económico de trabajar 

de forma coordinada con comerciantes, legisladores y demás actores interesados en 

implementar políticas y programas en materia de abasto, desarrollo, promoción y fomento 

económico, encaminados a mejorar las condiciones en que son distribuidos los productos de 

la canasta básica en los mercados públicos de la Ciudad. 

…” 

 

En la parte conducente, se aprecian que como facultades reconocidas por el propio sujeto 

obligado, se encuentran las de normar y supervisar la operación  y funcionamiento de los 

mercados públicos, bajo la política institucional de diálogo abierto, continuo y permanente 

con los comerciantes, asociaciones y representantes de los mismos. 

 

En ese sentido, cabe traer a colación el criterio 13/17 emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, (que 

se invoca por analogía), que dispone lo siguiente: 

 
“Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado 

para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto 

que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una 

cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

…” 
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Como se observa, la incompetencia refiere a la ausencia de atribuciones por parte 

del sujeto obligado para para atender la solicitud de información solicitada, esto es, 

se trata de una situación que se dilucida a partir de las facultades atribuidas a la 

dependencia a partir de un estudio normativo. 

 

Con base en lo anterior, se permite concluir que a partir de las atribuciones normativas 

conferidas al sujeto obligado en materia de mercados públicos, la declaración de 

incompetencia hecha valer en la respuesta proporcionada resulta inadecuada, al ser el 

ente encargado, a través de su Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución, de 

proponer, coordinar, colaborar y dar seguimiento a los proyectos y acciones 

específicas en materia de abasto, comercio y distribución de mercados públicos, 

así como normar las operaciones y funcionamiento de los mismos y promover, 

fomentar y participar en su organización, lo que evidencia cualidades por parte de la 

Secretaría de Desarrollo Económico para dar atención a la solicitud de información con 

base a un procedimiento de búsqueda de la misma, acorde a los establecido en los 

artículos 24, fracciones I y II, 28, 208 y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la 

parte que interesa se transcribe a continuación:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 

deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 

naturaleza:  

 

I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 

definitivas, conforme lo señale la ley;  

 

II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 

… 

 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita 

y se procure su conservación. 

… 

 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
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facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar donde se encuentre así lo permita.   

… 

 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

…”   

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

 Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

 

 Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

 

 Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

 La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones para que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

Con base en lo anterior, este Pleno concluye que el agravio del particular en contra de la 

declaración de incompetencia resulta FUNDADO. 
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Sin que las anteriores determinaciones se vean afectadas por las manifestaciones del 

sujeto obligado, en relación a que la competencia para dar respuesta a la solicitud 

corresponde a las Alcaldías de la Ciudad de México con fundamento en lo establecido en 

los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del 

Distrito Federal, el cual, si bien establece que la administración y vigilancia del 

funcionamiento y operación de los Mercados Públicos corresponde a los Órganos 

Políticos-Administrativos a través de sus respectivas Direcciones General Jurídica y de 

Gobierno, en el ámbito territorial de cada demarcación, lo anterior, no da cuenta puntual 

de la competencia plena de dichos entes para detentar la información materia de la 

solicitud, máxime que de la misma normativa en su numeral décimo quinto establece el 

catálogo de trámites relacionados con los puestos de los Mercados Públicos que podrán 

realizarse ante la Ventanilla Única de las alcaldías, de los que no se advierte el registro 

de asociaciones, federaciones y confederaciones de comerciantes de mercados públicos. 
 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente 

REVOCAR la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México, y se instruye a que asuma competencia y realice una búsqueda exhaustiva de la 

información en los archivos de todas sus unidades administrativas competentes, entre las 

que no podrá dejar de considerar a la Dirección General de Abasto, Comercio y 

Distribución, solo en caso de que después de la búsqueda de la información arroje un 

resultado negativo, deberá informarlo de manera fundada y motivada al particular, a 

efecto de dar certeza jurídica al solicitante. 
 

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 diez 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. 

 

CUARTA. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que servidores públicos del 

Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

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

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 
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Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 

 

R E S U E L V E 
 

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

con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta del sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme 

a los lineamientos establecidos en la Consideración referida. 

 

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

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

México, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado.  

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

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, 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 once de diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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