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En México, Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.SIP.1768/2016, 
relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en contra de la respuesta 
emitida por la Delegación Xochimilco, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0416000058516, el particular 

requirió en copia simple: 

 

“… 
SOLICITO CUANTOS PERMISOS O CONVENIOS, DENTRO DE LA REUBICACIÓN DEL 
PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, DIO, EL LIC. 
FRANCISCO GARDUÑO YAÑEZ, TITULAR DEL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE 
JURÍDICO Y DE GOBIERNO DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO Y EL MVZ. CLAVEL 
GUERRERO DE LA CRUZ, TITULAR DEL ÁREA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, A SU 
VEZ EL NÚMERO DE ESPACIOS QUE SE LE DIO A CADA UNA DE LAS 
ORGANIZACIONES DENTRO Y FUERA DEL MERCADO 377. 
 
NO OMITO SOLICITAR, SI LOS ESPACIOS FUERON ENTREGADOS POR LOS 
REPRESENTANTES DE LA DELEGACIÓN. 
 
Datos para facilitar su localización 
 
PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA EN EL 
CENTRO DE XOCHIMILCO LLEVADO A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. 
…” (sic) 

 

II. El tres de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado previno al particular en los 

siguientes términos: 

 

“… Por tal virtud, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), así como en el numeral 8, fracción 
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V, de los Lineamientos para la atención de solicitudes de información y de datos 
personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, se previene al solicitante 
para que en el plazo de cinco días hábiles siguientes al día de la notificación de la 
presente prevención, precise lo siguiente: 
 
• A qué se refiere con la expresión "...SI LOS ESPACIOS FUERON ENTREGADOS POR 
LOS REPRESENTANTES DE LA DELEGACIÓN...” (sic) 

 

III. El tres de mayo de dos mil dieciséis, el particular desahogó la prevención que se le 

formuló, en los siguientes términos: 

 

“… 
De acuerdo a la solicitud presentada en el mes pasado, preciso la cita antes mencionada: 
"...SI LOS ESPACIOS FUERON ENTREGADOS POR LOS REPRESENTANTES DE LA 
DELEGACIÓN..." Con ello me refiero, si los titulares de Dirección de Gobierno y de 
Jurídico de Gobierno, junto con los representantes de cada organización de comerciantes 
estuvieron físicamente presente, el día en el que se ocupó dentro y fuera del mercado 377 
o en defecto, si ambos titulares, repartieron uno por uno.  
...” (sic) 

 

IV. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado notificó el oficio 

XOCH13/119/099/1.0997/2016 de la misma fecha, a través del cual remitió el diverso 

XOCH13-201-940-2016, suscrito por el Director de Gobierno del trece de mayo de dos 

mil dieciséis, donde indicó lo siguiente: 

 

OFICIO XOCH13-201-940-2016: 
 
“… 
En atención a su oficio XOCH13/119/099/1080/2016 donde remite número de folio 
0416000058516 del Instituto de Información Pública del Distrito Federal, del Ciudadano 
MARIO EDUARDO MARTINEZ LARA, solicitando diversa información. 
 
Al respecto, el día 9 de noviembre del 2015 aplicando la normatividad correspondiente y 
solicitando el apoyo de todas las instancias de Gobierno del Distrito Federal y sin agraviar 
los derechos de los involucrados, se realizó el operativo de retiro de oferentes en el centro 
Histórico de la demarcación. Con la finalidad de reordenar el comercio informal 
actualmente instalado en vialidades, banquetas, plazas públicas, escuelas, jardines, 
templos, atrios, museos, casas de cultura y paraderos a fin de garantizar la protección 
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humana, la seguridad pública, prevenir el delito, expeler a alcohólicos, indigentes y 
sexoservidoras, recuperar espacios públicos y di uso común, restablecer el derecho de 
acceso a los domicilios y libre tránsito de los vecinos, asi como promover la limpieza, 
permitir la movilidad del transporte público y privado y realizar obras de rehabilitación 
integral del drenaje pide preservar los lineamientos de la declaratoria de Xochimilco, como 
patrimonio cultural de la humanidad. 
 
Seguido del operativo se realizaron mesas de trabajo a cargo del Lic. Francisco Garduño 
Yáñez, Director General Jurídico y Gobierno y con quien suscribe M.V.Z. Guerrero De la 
Cruz Clavel, Director de Gobierno, con productores de hortalizas, productos lácteos, entre 
otros, comerciantes y líderes comerciantes, dándoles el espacio para su reubicación a 
778 oferentes para la venta de sus productos. Tomando como criterio los antecedentes de 
ventas en el lugar, constancia de productor, pagos por el uso de la vis pública, de cada 
une de los oferentes, sin ningún favoritismo por encontrarse registrado u asociado con 
alguna organización de comerciantes o productores. 
 
De acuerdo al Programa de reordenamiento del Gobierno del Distrito Federal, en su 
apartado VI punto 8 De las asociaciones de comerciantes que a la letra dice: Las o 
asociaciones de comerciantes pueden Intervenir para representar a sus asociaciones y 
como tal carácter podrán concertar con las autoridades los lugares de instalación o 
reubicación; pero los trámites para la obtención de los permisos serán siempre 
individuales. Por tal motivo en esta Dirección no se tiene registro por asociación de los 
oferentes reubicadas. 
 
Este reordenamiento permitirá garantizar un mor uso tanto de los edificios como de los 
espacios abiertos, plazas y monumentos que son considerados patrimonio histórico y 
cultural afectado actualmente por puestos de comerciantes instalados inadecuadamente. 
…” (sic) 

 

V. El trece de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
Agravios que le causa el acto o resolución Impugnada. 
 
Se dice que por medio de mesas de trabajes anteriores con la administración pasada, las 
calles en las que se llevaría también a cabo la reubicación serían las siguientes: Pino, 
Violeta, Pedro I. Ramirez del Castillo y Guadalupe I. Ramirez ¿Por que los oferentes que, 
no estaban en esa ubicación, donde de igual manera se encuentra una base de 
microbuses que no estaba ahí, si laboran? ¿No existe favoritismo? ¿Por qué a ellos no se 
les ha reubicado, aun estableciendo en el documento que la finalidad era limpiar las calles 
del centro histórico de la demarcación? Para mi, como ciudadano, no me deja claro la 
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transparencia de dicho proceso de reubicación ya que, se observan inconsistencias en los 
propósitos de la reubicación. 
…” (sic) 

 

VI. El dieciséis de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información y las documentales aportadas.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VII. El siete de julio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado remitió el oficio 

XOCH13/119/118.1.1276/2015 de la misma fecha, a través del cual emitió una 

respuesta complementaria, contenida en el diverso XOCH1 201-1236-2016, donde 

indicó lo siguiente 

 

OFICIO XOCH1 201-1236-2016: 
 

“… 
Sobre el particular, primeramente al no encontrar clara la petición explicare ciertos 
aspectos donde noto confusión por el solicitante. El interior del mercado 377 así como su 
anexo conocido como "mercado 377 Xochimilco anexo" (área de plantas y flores) son 
parte de los once mercados que se encuentran en esta demarcación y pertenecen a los 
mercados públicos de. la Ciudad. De México, lugares donde no se reubico a ningún 
oferente. 
 
En las ubicaciones que describe cómo (el kiosco, enfrente de la iglesia de %Ion 
Bernardino" enfrente del "Hotel Xochimilco" enfrente de la "Farmacia del Ahorro '9 [sic.] 
De igual forma no se reubico ningún oferente. 
 
Dicho lo anterior, le informo en la planta baja y alta del estacionamiento del mercado 377 
se reubico a 778 oferentes, 43 en el antes basurero ubicado a un lado del mercado 377, 
48 en calle 16 de septiembre y 62 en el banquetón. Morelos. 
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Como fue mencionado en el oficio XOCH12 201-940-2016, en esta Dirección de Gobierno 
no se encuentra un registro por asociación  o agrupación, ya que la finalidad de reordenar 
el comercio informar es recuperar espacios públicos y de uso común.  

 
El tiempo de venta en el lugar, constancia de productor y pagos por el uso de la vía 
pública fueron criterios utilizados para la reubicación y así poderles otorgar a los oferentes 
lugares para realizar la venta de sus productos que no afecte el libre acceso a domicilios y 
libre transito en las vialidades, sin ningún favoritismo por 'encontrarse registrado u 
asociado con alguna organización de comerciantes o productores. 
 
No omito señalar que el documento con las organizaciones que se encuentran en, el 
centro de Xochimilco que menciona adjunta el solicitante no fue enviado en este recurso 
de revisión que nos ocupa. 
…” (sic) 

 

VIII. El siete de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio XOCH13/119/118.1.1277/2016, a través del cual el Ente obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido, donde indicó lo siguiente:  

 

OFICIO XOCH13/119/118.1.1277/2016: 
 

“… 
INFORME 

 
PRIMERO. Cabe destacar que conforme a lo establecido por el ahora recurrente en su 
acto o resolución impugnada refiere que "...me gustaría recibir el número de oferentes, 
cuyo espacio fue trabajado con ustedes... Cabe señalar que no estoy pidiendo ni nombres 
de los oferentes ni claves de cada uno de ellos.  
 
Sólo número de espacios por organización...", por lo que este órgano Político-
Administrativo en Xochimilco, a través del oficio número XOCH13-201-1236-2016, 
suscrito por el Director de Gobierno, se dio respuesta concreta a lo solicitado por el ahora 
recurrente. 
 
Lo anterior es así, toda vez que en dicho oficio contiene el total de los espacios que 
fueron otorgados a los comerciantes que se encuentran en el mercado 377 (778 ubicados 
en planta baja y alta), en el antes basurero ubicado a un lado del mercado 37Y (43 
ubicados), (48 ubicados parte exterior) en la calle 16 de septiembre y (62 ubicados) en el 
banquetón de Morelos (tanto adentro como afuera). 
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Es decir, efectivamente se le dio al recurrente respuesta concreta a su cuestionamiento 
concreto, pues como se puede recordar, ha sido solicitado el número de espacios que 
fueron otorgados, tanto adentro como afuera del mercado 377 y su inmediaciones, 
información que se encuentra contenida en el oficio XOCH13- 201-1236-2016, suscrito 
por el Director de Gobierno, misma que fue enviada al ahora recurrente a través del oficio 
XOCH13/119/118.1.1276/2016. Por lo que, se solicita a ese Instituto proceda a sobreseer 
el presente Recurso ya que la información solicitada ha sido contestada y enviada 
oportunamente al ahora recurrente. 
 
SEGUNDO. Por lo que hace al cuestionamiento planteado en el acto o resolución 
impugnada referente a "... Para hacer más enfático, se adjunta mi documento con las 
organizaciones que se encuentran presentes en el centro de Xochimilco y que, por 
supuesto en su momento, fue ofrecido por la anterior administración.", es menester 
precisar a ese Órgano Garante que, en ningún momento se adjuntó dicha información 
supuestamente base del presente Recurso. Motivo por el cual, se solicita proceda a 
sobreseerlo.  
 
TERCERO. Así bien, en cuanto a lo manifestado por el ahora recurrente en el presente 
medio de defensa, hace alusión a que "O bien me gustaría que se me proporcionara un 
plano con los espacios de cada organización dentro fuera del mercado 377 (Av. 16 de 
septiembre, el basurero del mercado, anexo del mercado 377 y banquetón Morelos).", es 
decir, amplía su solicitud en el presente recurso de revisión respecto de nuevos 
contenidos. 
 
Esto es así, ya que si ese H. Instituto observa de las constancias de su solicitud de 
acceso a la información, podrá notar que en ninguna parte se solida le sean 
proporcionados planos, situación que no puede ser objeto de estudio, toda vez que este 
Recurso de Revisión sólo atenderá cuestiones planteadas en la solicitud que da origen al 
presente Recurso de Revisión, por lo que se solicita sea desechado este argumento y 
sobresea el presente. 
 
En esa tesitura, se desprende que este Órgano Político-Administrativo en Xochimilco en 
ningún momento se ha negado o abstenido de manera alguna de proporcionar la 
información solicitada por la ahora recurrente, al contrario, este Sujeto Obligado, se 
esfuerza por brindar la información lo más clara y completa posible, por lo que este 
Órgano Político-Administrativo se encuentra trabajando para los ciudadanos y en pro de la 
Transparencia., garantizando así a los mismos, el cumplimiento a los principios de 
legalidad, transparencia, accesibilidad, publicidad, gratuidad y celeridad. 
 
Finalmente, y toda vez que este órgano Político Administrativo ha proporcionado la 
respuesta a la solicitud correspondiente mediante correo electrónico al ahora recurrente, 
con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracciones IV y V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se solicita 
atentamente SOBRESEER el presente Recurso de Revisión. 
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…” (sic) 

 

IX. El doce de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, así como con una respuesta complementaria y admitió las pruebas 

ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

X. El once de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley y la presunta respuesta complementaria del 

Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XI. El diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así al recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo 

que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 
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artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de haber sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y 

que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

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

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 
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atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

la cual señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto haber emitido una 

respuesta complementaria a la solicitud de información, motivo por el cual requirió el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, por lo anterior, se procederá a realizar 

un análisis a las constancias que integran el expediente en que se actúa a efecto de 

verificar si, en el presente caso, se reúnen los requisitos que establece la fracción IV, 

del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, a efecto de determinar si efectivamente es procedente decretar el 

sobreseimiento en el presente medio de impugnación 

 

En ese sentido, este colegiado procede al estudio de la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, la cual indica: 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 
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CAPÍTULO II 
 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que, para que proceda el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de notificación de la respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto de vista al recurrente para manifestar lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas al expediente en que se actúa son idóneas para demostrar que se reúnen 

los tres requisitos mencionados. 

 

En tal virtud, en relación al primero de los requisitos exigidos para que se actualice la 

causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 

conveniente esquematizar la solicitud de información y la respuesta complementaria 

emitida por el Ente Obligado, en los siguientes términos:  

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL ENTE OBLIGADO 

“… 
1.- cuantos 
permisos o 

OFICIO XOCH13 201-1236-2016: 
 
“… 
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convenios, dentro 
de la reubicación 
del programa de 
reordenamiento de 
comercio en vía 
pública, dio, el lic. 
francisco garduño 
yañez, titular del 
área de la 
dirección de 
jurídico y de 
gobierno de la 
delegación 
xochimilco y el 
mvz. clavel 
guerrero de la 
cruz, titular del 
área de dirección 
de gobierno; 
 
2.- a su vez el 
número de 
espacios que se le 
dio a cada una de 
las organizaciones 
dentro y fuera del 
mercado 377. 
 
3.-Saber si los 
titulares de 
Dirección de 
Gobierno y de 
Jurídico de 
Gobierno, junto 
con los 
representantes de 
cada organización 
de comerciantes 
estuvieron 
físicamente 
presente, el día en 
el que se ocupó 
dentro y fuera del 
mercado 377 o en 

Sobre el particular, primeramente al no encontrar clara la petición 
explicare ciertos aspectos donde noto confusión por el solicitante. El 
interior del mercado 377 así como su anexo conocido como "mercado 
377 Xochimilco anexo" (área de plantas y flores) son parte de los once 
mercados que se encuentran en esta demarcación y pertenecen a los 
mercados públicos de. la Ciudad. De México, lugares donde no se 
reubico a ningún oferente. 
 
En las ubicaciones que describe cómo (el kiosco, enfrente de la iglesia 
de San Bernardino" enfrente del "Hotel Xochimilco" enfrente de la 
"Farmacia del Ahorro '9 [sic.] De igual forma no se reubico ningún 
oferente. 
 
Dicho lo anterior, le informo en la planta baja y alta del estacionamiento 
del mercado 377 se reubico a 778 oferentes, 43 en el antes basurero 
ubicado a un lado del mercado 377, 48 en calle 16 de septiembre y 62 
en el banquetón. Morelos. 
 
Como fue mencionado en el oficio XOCH12 201-940-2016, en esta 
Dirección de Gobierno no se encuentra un registro por asociación  o 
agrupación, ya que la finalidad de reordenar el comercio informar es 
recuperar espacios públicos y de uso común.  
 
El tiempo de venta en el lugar, constancia de productor y pagos por el 
uso de la vía pública fueron criterios utilizados para la reubicación y así 
poderles otorgar a los oferentes lugares para realizar la venta de sus 
productos que no afecte el libre acceso a domicilios y libre transito en 
las vialidades, sin ningún favoritismo por 'encontrarse registrado u 
asociado con alguna organización de comerciantes o productores. 
 
No omito señalar que el documento con las organizaciones que se 
encuentran en, el centro de Xochimilco que menciona adjunta el 
solicitante no fue enviado en este recurso de revisión que nos ocupa. 
…” (sic) 
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defecto, si ambos 
titulares, 
repartieron uno 
por uno.  
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y del oficio      

XOCH13 201-1236-2016 del cuatro de julio de dos mil dieciséis.  

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de 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, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar 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, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
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que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

En ese sentido, del oficio XOCH13 201-1236-2016, emitido como respuesta 

complementaria por el Ente Obligado, este Instituto destaca las siguientes 

observaciones: 

 

En primer término, en lo que respecta al requerimiento 1, consistente en “… CUANTOS 

PERMISOS O CONVENIOS, DENTRO DE LA REUBICACIÓN DEL PROGRAMA DE 

REORDENAMIENTO DE COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, DIO, EL LIC. FRANCISCO 

GARDUÑO YAÑEZ, TITULAR DEL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE JURÍDICO Y DE 

GOBIERNO DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO Y EL MVZ. CLAVEL GUERRERO DE 

LA CRUZ, TITULAR DEL ÁREA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO…”, el Ente Obligado 

mediante la respuesta complementaria indicó que en la planta baja y alta del 

estacionamiento del mercado 377 se reubico a 778 oferentes, 43 en el antes basurero 

ubicado a un lado del mercado 377, 48 en calle 16 de septiembre y 62 en el banquetón. 

Morelos, circunstancia con la cual este Órgano Colegiado concluye de manera 

categórica que con dicho pronunciamiento el Ente obligado dio plena atención al 

requerimiento. 

 

Por otra parte, en lo que respecta al requerimiento 2, consistente en “… EL NÚMERO 

DE ESPACIOS QUE SE LE DIO A CADA UNA DE LAS ORGANIZACIONES DENTRO 

Y FUERA DEL MERCADO 377…”, el Ente Obligado mediante la respuesta 

complementaria indicó que “… en esta Dirección de Gobierno no se encuentra un 

registro por asociación  o agrupación, ya que la finalidad de reordenar el comercio 

informar es recuperar espacios públicos y de uso común. El tiempo de venta en el lugar, 
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constancia de productor y pagos por el uso de la vía pública fueron criterios utilizados 

para la reubicación y así poderles otorgar a los oferentes lugares para realizar la venta 

de sus productos que no afecte el libre acceso a domicilios y libre tránsito en las 

vialidades, sin ningún favoritismo por encontrarse registrado u asociado con alguna 

organización de comerciantes o productores”, pronunciamientos con el cual a criterio de 

este Instituto se tiene por plenamente atendido el requerimiento.  

 

Finalmente, en lo correspondiente al requerimiento 3 que consiste en “… saber si los 

titulares de Dirección de Gobierno y de Jurídico de Gobierno, junto con los 

representantes de cada organización de comerciantes estuvieron físicamente presente, 

el día en el que se ocupó dentro y fuera del mercado 377 o en defecto, si ambos 

titulares, repartieron uno por uno…”, después de haber realizado un análisis minucioso 

a la respuesta complementaría, no se localizó pronunciamiento alguno por parte del 

Ente Obligado encaminado a dar atención al requerimiento, circunstancia por la cual no 

se puede tener por acreditado el primero de los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que es 

oportuno tener por plenamente desestimada la respuesta complementaria y, en 

consecuencia, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Xochimilco transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 

entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
1.- cuantos 
permisos o 
convenios, 
dentro de la 
reubicación del 
programa de 
reordenamiento 
de comercio en 
vía pública, dio, 
el lic. francisco 
garduño yañez, 
titular del área 
de la dirección 
de jurídico y de 
gobierno de la 
delegación 
xochimilco y el 
mvz. clavel 
guerrero de la 
cruz, titular del 
área de 
dirección de 
gobierno; 

OFICIO XOCH13-201-940-2016: 
 

“… 
En atención a su oficio XOCH13/119/099/1080/2016 
donde remite número de folio 0416000058516 del 
Instituto de Información Pública del Distrito Federal, del 

Ciudadano ELIMINADO , solicitando diversa 

información. 

 
Al respecto, el día 9 de noviembre del 2015 aplicando 
la normatividad correspondiente y solicitando el apoyo 
de todas las instancias de Gobierno del Distrito Federal 
y sin agraviar los derechos de los involucrados, se 
realizó el operativo de retiro de oferentes en el centro 
Histórico de la demarcación. Con la finalidad de 
reordenar el comercio informal actualmente instalado 
en vialidades, banquetas, plazas públicas, escuelas, 
jardines, templos, atrios, museos, casas de cultura y 
paraderos a fin de garantizar la protección humana, la 
seguridad pública, prevenir el delito, expeler a 
alcohólicos, indigentes y sexoservidoras, recuperar 
espacios públicos y di uso común, restablecer el 
derecho de acceso a los domicilios y libre tránsito de 
los vecinos, asi como promover la limpieza, permitir la 

“Agravios que 
le causa el acto 
o resolución 
Impugnada. 
 
Se dice que por 
medio de mesas 
de trabajes 
anteriores con la 
administración 
pasada, las 
calles en las 
que se llevaría 
también a cabo 
la reubicación 
serían las 
siguientes: Pino, 
Violeta, Pedro I. 
Ramirez del 
Castillo y 
Guadalupe I. 
Ramirez ¿Por 
que los 
oferentes que, 
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2.- a su vez el 
número de 
espacios que se 
le dio a cada 
una de las 
organizaciones 
dentro y fuera 
del mercado 
377. 
 
3.-Saber si los 
titulares de 
Dirección de 
Gobierno y de 
Jurídico de 
Gobierno, junto 
con los 
representantes 
de cada 
organización de 
comerciantes 
estuvieron 
físicamente 
presente, el día 
en el que se 
ocupó dentro y 
fuera del 
mercado 377 o 
en defecto, si 
ambos titulares, 
repartieron uno 
por uno.  
…” (sic) 

movilidad del transporte público y privado y realizar 
obras de rehabilitación integral del drenaje pide 
preservar los lineamientos de la declaratoria de 
Xochimilco, como patrimonio cultural de la humanidad. 
 
Seguido del operativo se realizaron mesas de trabajo a 
cargo del Lic. Francisco Garduño Yáñez, Director 
General Jurídico y Gobierno y con quien suscribe 
M.V.Z. Guerrero De la Cruz Clavel, Director de 
Gobierno, con productores de hortalizas, productos 
lácteos, entre otros, comerciantes y líderes 
comerciantes, dándoles el espacio para su 
reubicación a 778 oferentes para la venta de sus 
productos. Tomando como criterio los antecedentes 
de ventas en el lugar, constancia de productor, pagos 
por el uso de la vis pública, de cada une de los 
oferentes, sin ningún favoritismo por encontrarse 
registrado u asociado con alguna organización de 
comerciantes o productores. 
 
De acuerdo al Programa de reordenamiento del 
Gobierno del Distrito Federal, en su apartado VI punto 
8 De las asociaciones de comerciantes que a la letra 
dice: Las o asociaciones de comerciantes pueden 
Intervenir para representar a sus asociaciones y como 
tal carácter podrán concertar con las autoridades los 
lugares de instalación o reubicación; pero los trámites 
para la obtención de los permisos serán siempre 
individuales. Por tal motivo en esta Dirección no se 
tiene registro por asociación de los oferentes 
reubicados. 
 
Este reordenamiento permitirá garantizar un mor uso 
tanto de los edificios como de los espacios abiertos, 
plazas y monumentos que son considerados patrimonio 
histórico y cultural afectado actualmente por puestos de 
comerciantes instalados inadecuadamente.  
…” (sic) 

no estaban en 
esa ubicación, 
donde de igual 
manera se 
encuentra una 
base de 
microbuses que 
no estaba ahí, si 
laboran? ¿No 
existe 
favoritismo? 
¿Por qué a ellos 
no se les ha 
reubicado, aun 
estableciendo 
en el documento 
que la finalidad 
era limpiar las 
calles del centro 
histórico de la 
demarcación? 
Para mi, como 
ciudadano, no 
me deja claro la 
transparencia 
de dicho 
proceso de 
reubicación ya 
que, se 
observan 
inconsistencias 
en los 
propósitos de la 
reubicación.” 
(sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 
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de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio XOCH13-201-940-2016 del trece 

de mayo de dos mil dieciséis.  

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de 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, y con apoyo en la Tesis aislada emitida 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, transcrita en el Considerando Segundo de la presente 

resolución. 

 

Ahora bien, de la lectura del agravio del recurrente, se desprende lo siguiente: “… Se 

dice que por medio de mesas de trabajos anteriores con la administración pasada, las 

calles en las que se llevaría también a cabo la reubicación serían las siguientes: Pino, 

Violeta, Pedro I. Ramirez del Castillo y Guadalupe I. Ramirez ¿Por que los oferentes 

que, no estaban en esa ubicación, donde de igual manera se encuentra una base de 

microbuses que no estaba ahí, si laboran? ¿No existe favoritismo? ¿Por qué a ellos no 

se les ha reubicado, aun estableciendo en el documento que la finalidad era limpiar las 

calles del centro histórico de la demarcación? Para mi, como ciudadano, no me deja 

claro la transparencia de dicho proceso de reubicación ya que, se observan 

inconsistencias en los propósitos de la reubicación…”, de lo que se advierte que son 

manifestaciones subjetivas y apreciaciones personales respecto de las cuales pretendió 

obligar a que el Ente respondiera la solicitud de información, satisfaciendo sus 

intereses. 

 

Al respecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal no garantiza a los particulares obtener una actuación por parte del Ente 
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Obligado a partir de posturas subjetivas respecto a la realización de acciones 

irregulares atribuidas a éste y que no le competen resolver a este Instituto a través del 

presente recurso de revisión, pues cabe señalar que acorde a lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es el Órgano 

Colegiado garante del efectivo acceso a la información pública, no de investigar 

posibles conductas irregulares, razón por la cual resultan inoperantes dichas 

argumentaciones, lo anterior, encuentra sustento en la siguiente Tesis aislada emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala: 

  

Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XX 
I.4o.3 K 
Página: 1203 
 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a hechos 
históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben calificarse 
como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos 
privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución determina 
los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la 
personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con la litis resuelta por ela 
quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió 
sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el 
recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la 
consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en estudio, pues aunque en 
una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los Tribunales Colegiados de 
Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en esta instancia 
constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o varios preceptos 
legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la queja, en términos 
del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 

  

En ese sentido, debido a que las argumentaciones contenidas en el agravio del 

recurrente incluyen apreciaciones subjetivas que de ninguna manera pueden ser 

analizados con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, por no tener relación alguna con la solicitud de información ni con la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, éstas resultan inoperantes e infundadas. 

 

No obstante lo anterior, y a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información 

pública que le confiere a los particulares la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 6, apartado A, así como la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, en suplencia de la deficiencia de la queja, 

dada cuenta de que el punto 3 del presente medio de impugnación, en sus dos últimos 

párrafos se puede advertir que el recurrente se inconformó de lo siguiente: “… Cabe 

señalar que no estoy pidiendo ni nombres de los oferentes ni claves de cada uno de 

ellos. Sólo número de espacios por organización…. Por otra parte, no se señala con 

precisión el las autoridades, de las áreas correspondientes del área de vía pública o, os 

representantes de las áreas de Jurídico 'y de Gobierno y Dirección de Gobierno dieron 

los espacios personalmente…”, es por lo que dichas manifestaciones serán las que 

serán consideradas para este instituto como agravio dada cuenta de que las mismas 

guardan estricta relación con la solicitud de información. 

 

De igual forma, antes de entrar al estudio del agravio hecho valer por el recurrente, este 

Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de 

revisión no expresó inconformidad alguna en contra de la respuesta brindada al 

requerimiento 1, por lo tanto, se determina que se encuentra satisfecho con la 
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respuesta emitida a dicho cuestionamiento, razón por la cual queda fuera del presente 

estudio. Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada 

emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Por lo expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida, a fin de determinar si 

el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular, 

se enfocará única y exclusivamente a revisar si los requerimientos 2 y 3 fueron o no 

debidamente atendidos a través de la misma. 
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Por otra parte, el Ente Obligado al rendir el informe de ley, además de defender su 

postura emitida en su respuesta, señaló lo siguiente: 

 

“… 
PRIMERO. Cabe destacar que conforme a lo establecido por el ahora recurrente en su 
acto o resolución impugnada refiere que "...me gustaría recibir el número de oferentes, 
cuyo espacio fue trabajado con ustedes... Cabe señalar que no estoy pidiendo ni nombres 
de los oferentes ni claves de cada uno de ellos.  
 
Sólo número de espacios por organización...", por lo que este órgano Político-
Administrativo en Xochimilco, a través del oficio número XOCH13-201-1236-2016, 
suscrito por el Director de Gobierno, se dio respuesta concreta a lo solicitado por el ahora 
recurrente. 
 
Lo anterior es así, toda vez que en dicho oficio contiene el total de los espacios que 
fueron otorgados a los comerciantes que se encuentran en el mercado 377 (778 ubicados 
en planta baja y alta), en el antes basurero ubicado a un lado del mercado 37Y (43 
ubicados), (48 ubicados parte exterior) en la calle 16 de septiembre y (62 ubicados) en el 
banquetón de Morelos (tanto adentro como afuera). 
 
Es decir, efectivamente se le dio al recurrente respuesta concreta a su cuestionamiento 
concreto, pues como se puede recordar, ha sido solicitado el número de espacios que 
fueron otorgados, tanto adentro como afuera del mercado 377 y su inmediaciones, 
información que se encuentra contenida en el oficio XOCH13- 201-1236-2016, suscrito 
por el Director de Gobierno, misma que fue enviada al ahora recurrente a través del oficio 
XOCH13/119/118.1.1276/2016. Por lo que, se solicita a ese Instituto proceda a sobreseer 
el presente Recurso ya que la información solicitada ha sido contestada y enviada 
oportunamente al ahora recurrente. 
 
SEGUNDO. Por lo que hace al cuestionamiento planteado en el acto o resolución 
impugnada referente a "... Para hacer más enfático, se adjunta mi documento con las 
organizaciones que se encuentran presentes en el centro de Xochimilco y que, por 
supuesto en su momento, fue ofrecido por la anterior administración.", es menester 
precisar a ese Órgano Garante que, en ningún momento se adjuntó dicha información 
supuestamente base del presente Recurso. Motivo por el cual, se solicita proceda a 
sobreseerlo.  
 
TERCERO. Así bien, en cuanto a lo manifestado por el ahora recurrente en el presente 
medio de defensa, hace alusión a que "O bien me gustaría que se me proporcionara un 
plano con los espacios de cada organización dentro fuera del mercado 377 (Av. 16 de 
septiembre, el basurero del mercado, anexo del mercado 377 y banquetón Morelos).", es 
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decir, amplía su solicitud en el presente recurso de revisión respecto de nuevos 
contenidos. 
 
Esto es así, ya que si ese H. Instituto observa de las constancias de su solicitud de 
acceso a la información, podrá notar que en ninguna parte se solida le sean 
proporcionados planos, situación que no puede ser objeto de estudio, toda vez que este 
Recurso de Revisión sólo atenderá cuestiones planteadas en la solicitud que da origen al 
presente Recurso de Revisión, por lo que se solicita sea desechado este argumento y 
sobresea el presente. 
 
En esa tesitura, se desprende que este Órgano Político-Administrativo en Xochimilco en 
ningún momento se ha negado o abstenido de manera alguna de proporcionar la 
información solicitada por la ahora recurrente, al contrario, este Sujeto Obligado, se 
esfuerza por brindar la información lo más clara y completa posible, por lo que este 
Órgano Político-Administrativo se encuentra trabajando para los ciudadanos y en pro de la 
Transparencia., garantizando así a los mismos, el cumplimiento a los principios de 
legalidad, transparencia, accesibilidad, publicidad, gratuidad y celeridad. 
…” (sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado en atención del agravio esgrimido por el recurrente, con el 

objeto de verificar si aquella se encontró ajustada a la normatividad y, en consecuencia, 

a determinar si resulta o no fundado su agravio. 

 

De ese modo, para determinar si se debe conceder o no el acceso a la información 

requerida, es necesario entrar al estudio del agravio hecho valer por el recurrente y, 

para tal efecto, a fin de determinar si le asiste la razón y su requerimiento es susceptible 

de ser satisfecho vía el procedimiento de acceso a la información pública o si, por el 

contrario, dicho procedimiento no garantiza brindarle respuesta, es importante citar los 

artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer párrafo de la Ley de 

Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que disponen lo 

siguiente:  

Artículo 1. … 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
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objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido;  
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 



 

EXPEDIENTE: RR. SIP. 1768/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

25 

 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 
pública en posesión de los Órganos Locales, sea que se encuentre en un archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 
óptico, electrónico, magnético, químico o físico.  
 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados y que no haya sido clasificada como de acceso restringido.  

 
La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes, pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 
solicitudes de los particulares.  

 

 Los entes están obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 

 

En ese orden de ideas, con relación al requerimiento 2, consistente en “… el número de 

espacios que se le dio a cada una de las organizaciones dentro y fuera del mercado 

377…”, de la revisión a las constancias que integran el presente recurso de revisión, de 

la documental pública que fue exhibida por parte del Ente Obligado como respuesta 

complementaria, y que fue desestimada en el Segundo Considerando de la presente 

resolución, se advierte un pronunciamiento encaminado a dar atención al requerimiento, 
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circunstancia por la cual, a criterio de este Instituto resulta ocioso ordenarle al Ente que 

vuelva a hacer entrega de la información ya proporcionada, por lo que se tiene por 

atendida dicho requerimiento.  

 

Por otra parte, en lo concerniente al requerimiento 3, consistente en “… Saber si los 

titulares de Dirección de Gobierno y de Jurídico de Gobierno, junto con los 

representantes de cada organización de comerciantes estuvieron físicamente presente, 

el día en el que se ocupó dentro y fuera del mercado 377 o en defecto, si ambos 

titulares, repartieron uno por uno…”, después de haber realizado una revisión minuciosa 

a la respuesta impugnada, así como a la respuesta complementaria, no se localizó 

pronunciamiento alguno encaminado a dar a tención el cuestionamiento, por lo anterior, 

y toda vez que existe un reconocimiento expreso por parte del Ente Obligado respecto a 

que detenta la información requerida, deberá de emitir un pronunciamiento categórico 

para dar atención al requerimiento. 

 

Por lo anterior, y al no haber emitido una respuesta exhaustiva con lo solicitado, el Ente 

Obligado contravino lo dispuesto en la fracción X, del artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, el cual establece: 

 

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: 
… 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas”. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta y, por 

lo segundo, el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

solicitados, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una 

relación lógica con lo requerido y atender de manera puntual, expresa y categórica 

cada uno de los cuestionamientos, lo que en el presente caso no ocurrió. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
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los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En ese orden de ideas, toda vez que el Ente Obligado no emitió pronunciamiento 

alguno tendente a atender el requerimiento 3, se determina fundado el agravio del 

recurrente.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Xochimilco y se le 

ordena lo siguiente:  

 

- El Ente Obligado deberá emitir un pronunciamiento debidamente fundado y 
motivado, a fin de dar atención al requerimiento 3, consistente en: “… Saber 
si los titulares de Dirección de Gobierno y de Jurídico de Gobierno, junto con los 
representantes de cada organización de comerciantes estuvieron físicamente 
presente, el día en el que se ocupó dentro y fuera del mercado 377 o en defecto, 
si ambos titulares, repartieron uno por uno…”.  
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Delegación Xochimilco hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 

Xochimilco y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de 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 del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 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 Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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