
 

 

 

SUJETO OBLIGADO: DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO 

 
EXPEDIENTE: RR.SIP.3541/2016 

SOLICITUD: El particular realizó 35 requerimientos, sobre el Programa para el Fomento y Mejoramiento de 
los Mercados Públicos de la Ciudad de México y el Esquema Especial para el Desarrollo Empresarial del 
Programa Estratégico de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con motivo del Proyecto para el 
mantenimiento y construcción del Mercado 99 Escandón. 
 

RESPUESTA: El Sujeto Obligado negó la entrega de las documentales solicitadas. 
 

RECURSO DE REVISIÓN: El particular se inconformo con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado 
indicando que este le negó la entrega de información, con motivo de una reserva acordada en su Cuarta 
Sesión Extraordinaria de su Comité de Transparencia, llevada a cabo el dos de junio de dos mil dieciséis, 
argumentando que 330 expedientes de obra pública, tienen observaciones, al detectarse que en los 
expedientes relativos, obran documentos en copia simple y no en original o carecen de documentación, así 
como documentación que se encuentra archivada en expedientes que no les corresponde, contratos sin 
finiquitar, incompletos y mal integrados, por lo que procede su reserva hasta el 31 de diciembre de 2016. Por 
otra parte, al advertir que la Secretaría de Desarrollo Económico es competente para atender parte de la 
solicitud, la remitió a este Sujeto Obligado, generándose el nuevo folio de solicitud 0103000075516. 
 

CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del análisis a la reserva realizada por el Sujeto Obligado se 
llegó a la conclusión de que esta no encuadra en alguna de las causales previstas en el artículo 183, de 
la Ley de la materia, motivo por el cual se consideró ilegal, sin embargo, dado que el plazo de la reserva 
feneció el 31 de diciembre de 2016, el Sujeto Obligado se encuentra obligado a proporcionar la 
información de su competencia. Lo anterior en concordancia con lo resulto por el Pleno de este Instituto 
el 18 de enero de 2017, en el recurso de revisión RR.SIP.3294/2016, promovido en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, recurso citado como hecho notorio, motivo por el cual para ser 
congruente con lo ordenado en el recurso anteriormente citado, el Sujeto recurrido tendrá que 
proporcionar la información que es de su competencia. 
 

SENTIDO DEL PROYECTO: MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado. 


