
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1048/2014 

Jesús Barbosa Romero  FECHA RESOLUCIÓN:  

06/Agosto/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de Gobierno 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Gobierno y se le ordena 

que: 

 

 Canalice la solicitud de información, a través de su correo electrónico oficial, a la 
Secretaría de Desarrollo Económico y los 16 Órganos Políticos Administrativos de cada 
una de las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal, en términos del 
artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, y el numeral 8 de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información 
y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal. 
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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 

En México, Distrito Federal, a seis de agosto de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1048/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jesús Barbosa 

Romero, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dieciséis de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0101000079114, el particular requirió en 

copia certificada la siguiente información:  

 

“Solicito copia certificada de la “Cédula de Empadronamiento” de la Asociación Civil 
“Comerciantes y Tianguistas Independientes Unidos del D.F. A.C.” (sic) 

 

II. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó al particular la respuesta contenida en el oficio 

SG/OIP/1405/14 de la misma fecha, suscrito por la Responsable de la Oficina de 

Información Pública de la Secretaría de Gobierno, en el que informó lo siguiente: 

 

 “…  
Con fundamento en los artículos 1, 4, fracción XIII, 46 y 58 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le informo que la Secretaría de 
Programas Delegacionales y Reordenamiento en la Vía Pública mediante oficio No. 
SSPDyRVP/0175/2014 envió la información resultante, la cual se adjunta al presente. 
 
En virtud de la información en comento, le sugiero canalizar su solicitud a la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Distrito Federal, ubicada Av. Cuauhtémoc No. 899, Planta Baja, 
Colonia Narvarte, C.P. 03020, Del. Benito Juárez, Tel. 5682 2096 ext. 213 y correo 
electrónico oip@sedecodf.gob.mx. 
…” (sic) 

mailto:oip@sedecodf.gob.mx
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Oficio SSPDyRVP/175/2014 
 

“Al respecto, me permito informarle a Usted, que de conformidad con el artículo 32 Ter del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, esta Subsecretaría 
dentro de sus atribuciones no están las de tener un archivo con cédulas de 
empadronamiento de asociaciones civiles de comerciantes y tianguistas, por lo que se le 
sugiere dirija su petición a la Secretaría de Desarrollo Económico de Distrito Federal 
(SEDECO), la cual se encuentra ubicada en A. Cuauhtémoc 899 Col. Cuauhtémoc, C.P. 
03020, ya que esta dependencia se encarga de supervisar y evaluar los programas de 
abasto, comercialización y distribución que se instrumentan para los órganos políticos 
administrativos, lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 51 fracción III, 
del Reglamento antes indicado. 
…” (sic) 

 

III. El treinta de mayo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de información con folio 

0101000079114, argumentando lo siguiente:  

 

“…me causa agravio el que no se me proporcione copia de la cédula de 
empadronamiento de la Asociación Civil “Comerciantes y Tianguistas Independientes 
Unidos del Distrito Federal”; es decir, para poder obtener el suscrito los censos y 
padrones de la asociación civil “Comerciantes y Tianguistas Independientes Unidos del 
Distrito Federal”, me solicitan que exhiba la cedula de empadronamiento de dicha 
asociación una mencionada con anterioridad para confirmar que soy asociado y estar en 
posibilidades de tramitar mi propia cédula de empadronamiento. 
…” (sic) 

 

IV. El cuatro de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto y las documentales 

ofrecidas, así como las constancias de la gestión realizada a través del  el sistema 

electrónico “INFOMEX”, a la solicitud de información con folio 0101000079114.  

 

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. 
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V. El diecisiete de junio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, el oficio SG/OIP/1724/14 del dieciséis de junio de dos mil catorce, a 

través del cual el Ente Obligado remitió el informe de ley que le fue requerido, en donde 

además de describir la gestión otorgada a la solicitud de información, manifestó lo 

siguiente: 

 

 Indicó que no era procedente el agravio que hacía valer el recurrente, ya que 
como le fue informado en la respuesta proporcionada a través del oficio 
SSPDyRVP/175/2014, no está dentro de sus atribuciones tener las cédulas de 
empadronamiento de asociaciones, esto de conformidad a lo establecido en el 
artículo 32 Ter del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 

 

 Si bien, es cierto que la Subsecretaría de Programas Delegacionales y 
Reordenamiento de la Vía Pública tiene la facultad de llevar un registro de las 
personas que ejerzan actividades en la vía pública, así como de sus 
organizaciones, establecimientos mercantiles y establecimientos públicos; 
también es cierto que dicho registro lo lleva mediante el Sistema de Comercio en 
Vía Pública (SISCOVIP), que es una base de datos que contiene información 
proporcionada por las Delegaciones Políticas del Distrito Federal. 

 

 Al no ser el Ente encargado de resguardar en sus archivos las cédulas de 
empadronamiento que requirió el particular, se procedió a remitir su solicitud a la 
Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión en virtud de la atención 
brindada a la solicitud de información de mérito, con fundamento en lo establecido 
en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes documentales: 

 

- Copia simple del oficio SG/OIP/1322/14 del dieciséis de mayo de dos mil catorce, 
suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública de la Secretaría 
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de Gobierno, a través del cual remitió la solicitud de información de mérito a la 
Unidad Administrativa competente para su atención. 
 

- Copia simple del oficio SSPDyRVP/207/2014 del doce de junio de dos mil catorce, 
suscrito por el Subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento en 
la Vía Pública, a través del cual la Unidad Administrativa competente del Ente 
Obligado remitió el informe de ley requerido por este Instituto. 
 

- Copia simple del oficio SSPDyRVP/SSI/020/2014 del once de junio de dos mil 
catorce, suscrito por el Subdirector de Sistemas de Información de la Secretaría 
de Gobierno, a través del cual se informó a la Subsecretaria de Programas 
Delegacionales y Reordenamiento en la Vía Pública que no se cuenta con la 
documentación referente al registro de comerciantes en vía pública. 

 

VI. El dieciocho de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

le fue requerido, 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 seguna respuesta, y anexos exhibidos por 

el Ente Obligado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El treinta de junio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un escrito sin fecha, a través del cual el recurrente manifestó lo que a 

su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, y en el 

cuál ratificó todo lo expuesto en su escrito por medio del cual interpuso el presente 

recurso de revisión. 

 

VIII. El uno de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 
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convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, y admitió las pruebas 

ofrecidas, mismas que ya estaban integradas en el expediente. 

 

Por otra parte, respecto a la documental ofrecida por el recurrente la cual no se 

encontraba en el expediente, se ordenó dar vista con la misma al Ente Obligado para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera, lo anterior con fundamento en el 

artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El nueve de julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SG/OIP/2021/14 del ocho de julio de dos mil catorce, a través del 

cual el Ente Obligado formuló sus alegatos. 

 

X. El diez de julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un escrito de la misma fecha, a través del cual el recurrente formuló sus 

alegatos. 

 

XI. El catorce de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentadas a las partes formulando sus alegatos, informando 

que los mismos serían tomados en consideración al momento de resolver el presente 

medio de impugnación. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1048/2014 

 

 

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 

6 

Por otra parte, se hizo constar el transcurso del plazo otorgado al Ente Obligado para 

manifestarse respecto a la documental exhibida por el recurrente en el desahogo de la 

vista que se le dio con el informe de ley, sin que hiciera consideración alguna al 

respecto, motivo por el cual se declaró precluído su derecho, 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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de 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. 
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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, 

atento a lo establecido en la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra 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, del estudio a las constancias que integran el expediente de mérito, se 

advierte que el Ente Obligado al momento de rendir su informe de ley solicitó a este 

Instituto el sobreseimiento del presente medio de impugnación, lo anterior, con 

fundamento en lo establecido en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra 

dispone: 

 
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 
… 
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En ese sentido, para que proceda el sobreseimiento del presente recurso de revisión es 

necesario que durante la substanciación del presente medio de impugnación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

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

b) Que exista constancia de la notificación de la segunda respuesta 
complementaria al particular. 
 

c) Que el Instituto haya dado vista al recurrente para que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que no es procedente resolver como lo solicitó el 

Ente Obligado al rendir su informe de ley, lo anterior, debido a que la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la ley de la materia, no se 

actualiza en el presente asunto, toda vez que la misma opera cuando durante la 

substanciación del recurso de revisión el Ente recurrido emite una segunda respuesta 

que cumpla con el o los requerimientos de la solicitud de información, caso en el cual 

deberá exhibir la constancia de notificación de la respuesta al recurrente, y con la 

misma la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dar vista al 

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera, actuaciones que no 

acontecieron en la substanciación del presente medio de impugnación, ya que de las 

documentales que integran el expediente no hay alguna que acredite la emisión de una 

segunda respuesta por parte del Ente, la cual haya notificado al recurrente, para que a 

partir de ello este Instituto haya dado vista a éste último con dichas actuaciones y así 

tener por cumplidos los elementos de procedencia para sobreseer el recurso de revisión 

bajo la causal aludida. 
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Lo anterior es así, porque las causales de improcedencia y de sobreseimiento deben 

ser demostradas plenamente por el Ente Obligado y no inferirse por medio de 

presunciones, como lo ha establecido el Noveno Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, en la Tesis aislada que a continuación se cita, por lo 

que el sólo hecho de invocar el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no es suficiente para resolver de 

esa manera, ya que resulta necesario que el Ente Obligado demuestre las razones y 

circunstancias que actualizan dicha causal: 

 

Registro No. 161585 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIV, Julio de 2011 
Página: 2062 
Tesis: I.9o.A.149 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE SE ACTUALICEN LAS 
CAUSAS DE IMPROCEDENCIA ES NECESARIO QUE SE ENCUENTREN 
PLENAMENTE DEMOSTRADAS Y NO SE INFIERAN CON BASE EN PRESUNCIONES.  
De conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 35, Volumen 84, Tercera Parte, 
Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 
"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO 
APOYARSE EN PRESUNCIONES.", las causales de improcedencia en el juicio 
constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse con base en 
presunciones. En esa medida y considerando que en el juicio de nulidad, las causales 
de improcedencia tienen la misma naturaleza que en el juicio de garantías, al ser de 
orden público y de estudio preferente, debe operar también la misma regla; por lo que, 
para que éstas se actualicen en el juicio contencioso administrativo es necesario 
que se encuentren plenamente demostradas, y no se infieran con base en 
presunciones. Por tanto, si existe un indicio de que se actualiza una hipótesis de 
improcedencia que pudiera generar el sobreseimiento en el juicio, dada la trascendencia 
de ello, es necesario que la Sala Fiscal, incluso oficiosamente, se allegue de las pruebas 
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necesarias para resolver si se configura dicha hipótesis, ya que de ser así, la 
consecuencia sería no analizar el fondo del asunto. 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 599/2010. Arrendadora Razura, S.A. de C.V. 27 de enero de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juana Ruiz, secretaria de tribunal autorizada por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrada. Secretaria: Lorena de los Ángeles Canudas Cerrilla. 

 

En ese sentido, se desestima la causal de sobreseimiento referida por el Ente 

recurrido, prevista en el artículo 84, fracción IV de la ley de la materia; en consecuencia, 

al no existir impedimento técnico ni jurídico alguno que impidan el estudio de fondo de 

la controversia, se procede al análisis respectivo.  

 

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 Secretaría de Gobierno, 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.  

 

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 capitulo 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: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

 
“Solicito copia 
certificada de la 
“Cédula de 
Empadronamiento” de 
la Asociación Civil 
“Comerciantes y 
Tianguistas 
Independientes Unidos 
del D.F. A.C.” (sic) 

 
Oficio número SG/OIP/1405/14, de 
fecha veintitrés de mayo de dos 

mil catorce: 
 

 “…  
Con fundamento en los artículos 1, 
4, fracción XIII, 46 y 58 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, le informo que la Secretaría 
de Programas Delegacionales y 
Reordenamiento en la Vía Pública 
mediante oficio No. 
SSPDyRVP/0175/2014 envió la 
información resultante, la cual se 
adjunta al presente. 
 
En virtud de la información en 
comento, le sugiero canalizar su 
solicitud a la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Distrito 
Federal, ubicada Av. Cuauhtémoc 
No. 899, Planta Baja, Colonia 
Narvarte, C.P. 03020, Del. Benito 
Juárez, Tel. 5682 2096 ext. 213 y 
correo electrónico 
oip@sedecodf.gob.mx. 
…” (sic) 
 

Oficio SSPDyRVP/175/2014 
 

“Al respecto, me permito informarle 
a Usted, que de conformidad con el 
artículo 32 Ter del Reglamento 
Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, esta 
Subsecretaría dentro de sus 
atribuciones no están las de tener 
un archivo con cédulas de 
empadronamiento de asociaciones 
civiles de comerciantes y 
tianguistas, por lo que se le sugiere 
dirija su petición a la Secretaría de 

 
“…me causa agravio el que no 
se me proporcione copia de la 
cédula de empadronamiento de 
la Asociación Civil 
“Comerciantes y Tianguistas 
Independientes Unidos del 
Distrito Federal”; es decir, para 
poder obtener el suscrito los 
censos y padrones de la 
asociación civil “Comerciantes 
y Tianguistas Independientes 
Unidos del Distrito Federal”, me 
solicitan que exhiba la cedula 
de empadronamiento de dicha 
asociación una mencionada 
con anterioridad para confirmar 
que soy asociado y estar en 
posibilidades de tramitar mi 
propia cédula de 
empadronamiento. 
…” (sic) 
 

mailto:oip@sedecodf.gob.mx
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Desarrollo Económico de Distrito 
Federal (SEDECO), la cual se 
encuentra ubicada en A. 
Cuauhtémoc 899 Col. Cuauhtémoc, 
C.P. 03020, ya que esta 
dependencia se encarga de 
supervisar y evaluar los programas 
de abasto, comercialización y 
distribución que se instrumentan 
para los órganos políticos 
administrativos, lo anterior con 
fundamento en lo establecido en el 
artículo 51 fracción III, del 
Reglamento antes indicado. 
…” (sic) 

 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de la respuesta 

proporcionada por el Ente Obligado contenida en el oficio SG/OIP/1405/14 del veintitrés 

de mayo de dos mil catorce, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información 

Pública de la Secretaría de Gobierno y del escrito a través del cual el particular 

interpuso el presente recurso de revisión, todos relativos a la solicitud de información 

con folio 0101000079114, a las cuales 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 Tesis de Jurisprudencia que a la letra señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
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(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis” 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente medio de impugnación, a fin de determinar si el Ente recurrido 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, esto en 

razón del agravio expresado. 

 

En ese sentido, es preciso señalar que en la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación, se advierte que el particular requirió al Ente Obligado 

copia certificada de la “Cédula de Empadronamiento” de la Asociación Civil 

“Comerciantes y Tianguistas Independientes Unidos del D.F. A.C”. 

 

Ahora bien, derivado de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a su solicitud 

de información, el particular interpuso el presente recurso de revisión, manifestando 

como único agravio que el Ente Obligado no le proporcionó la copia certificada 
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requerida en su solicitud de información, limitándose a canalizar su solicitud a la 

Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar el agravio formulado por el 

recurrente en contraste con la respuesta emitida por el Ente Obligado a efecto de 

verificar si ésta contravino las disposiciones y principios normativos que hacen operante 

el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en consecuencia, se 

transgredió este derecho al ahora recurrente. 

 

En ese orden de ideas, se procede al estudio del único agravio formulado por el 

recurrente en el presente medio de impugnación, del cual se advierte que su 

inconformidad es debido a que no le fue entregada la copia certificada requerida en su 

solicitud de información, limitándose el Ente requerido a canalizar su solicitud a la 

Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado considera pertinente en primera instancia 

determinar cuál es el Ente competente para atender el requerimiento plasmado por el 

particular en la solicitud de información en estudio, para lo cual, es necesario señalar lo 

establecido en la siguiente normatividad: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO 

FEDERAL 
Segundo.-Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por: 
… 
IV. Cédula de empadronamiento: Documento expedido por los Órganos Políticos-
Administrativos, necesario para expender productos o servicios en los Mercados 
Públicos del Distrito Federal; 
… 
VI. Delegación. Órgano Político-Administrativo en cada una de las demarcaciones 
territoriales en que se divide el Distrito Federal; 
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VII. La Secretaría.-La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito 
Federal; 
… 
XII. Padrón. Listado de comerciantes autorizados por la Delegación para ejercer el 
comercio al interior de los Mercados Público, y que deberá contener cuando menos la 
siguiente información: datos generales del comerciante, la descripción y ubicación de su 
local, y el giro al que se dedica; 
… 
XVI. Ventanilla Única: Oficina Delegacional de Recepción de Documentos. 
 
Quinto. Con la finalidad de que la Secretaría realice las supervisiones, observaciones y 
sugerencias que permitan mejorar las condiciones y funcionamiento de los Mercados 
Públicos, así como velar por el cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia, 
las Delegaciones remitirán a la Secretaría los siguientes informes: 
 
I. Movimientos al padrón. Se entregará cada seis meses, el cual incluirá la información 
relativa al cambio de titular, posesión de derechos por fallecimiento del empadronado; así 
como cambio de giro de los locales de cada Mercado; Asimismo el informe registrará 
nombre, número y domicilio del Mercado; número de local, número de cédula, 
nombre del locatario, RFC del locatario; giro autorizado; superficie del local, y una 
columna para observaciones. Además, se señalarán el titular y/o giro anterior y el 
actual; así como el aumento o disminución en el número de locales y locatarios en 
relación al padrón anterior; 
… 
 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL SISTEMA DE EMPADRONAMIENTO 
PARA COMERCIANTES DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y LOS FORMATOS OFICIALES DE CÉDULA DE EMPADRONAMIENTO, REFRENDO 
Y AUTORIZACIÓN HASTA POR 90 DÍAS PARA QUE UNA PERSONA DISTINTA AL 

EMPADRONADO PUEDA EJERCER EL COMERCIO EN PUESTOS PERMANENTES O 
TEMPORALES EN MERCADOS PÚBLICOS, POR CUENTA DEL EMPADRONADO 

 
Artículo 1. El presente acuerdo es de orden público y de observancia general para 
los Órganos Político-Administrativos y tiene por objeto implementar el Sistema de 
Empadronamiento para Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de 
México, así como homologar los formatos oficiales para la expedición de la Cédula 
de Empadronamiento, Refrendo y Autorización hasta por 90 días para que una persona 
distinta al empadronado pueda ejercer el comercio en puestos permanentes o temporales 
en mercados públicos, por cuenta del empadronado.  
 
Artículo 3. La Secretaría implementará la plataforma virtual en la que operará el 
Sistema de Empadronamiento. Éste tiene como objetivo principal establecer un padrón 
general, actualizado, sólido y confiable de los Comerciantes permanentes en los 
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Mercados Públicos, lo que ayudará a que los trámites en las unidades administrativas 
sean transparentes, ágiles y eficaces.  
  
La Secretaría proporcionará a las Delegaciones una clave de usuario y contraseña, 
para el acceso y operación del Sistema de Empadronamiento, siendo éstas las 
responsables de garantizar el uso correcto de las mismas.  
… 
 
Artículo 7. Las Delegaciones analizarán la procedencia de la solicitud y deberán 
resolver sobre la misma en un término de 15 días hábiles. En caso de omisión, operará 
la afirmativa ficta.  
  
La expedición en los formatos oficiales de Cédula de Empadronamiento, la Autorización 
hasta por 90 días y el Refrendo, tienen por objeto brindar certeza jurídica a los 
Comerciantes permanentes de los Mercados Públicos, respecto al documento que les 
reconoce tal carácter, por lo que para los trámites identificados como MER 01, MER 
02, MER 04 y MER 05 0se expedirá la Cédula de Empadronamiento, para el trámite 
identificado como MER 03 se expedirá la Autorización hasta por 90 días y para el trámite 
identificado como MER 06 se expedirá el Refrendo.  

 
De la normatividad referida, este Instituto, concluye lo siguiente: 

 

 La cédula de empadronamiento es un documento expedido por los Órganos 
Políticos-Administrativos, necesario para expender productos o servicios en los 
Mercados Públicos del Distrito Federal. 

 

 Las Delegaciones a través de sus ventanillas únicas recibirán las solicitudes de 
empadronamiento, analizarán la procedencia y resolverán sobre la misma, 
expidiendo para tales efectos la Cédula de Empadronamiento correspondiente. 

 

 La Secretaría de Desarrollo Económico recibe cada seis meses un informe por 
parte de las Delegaciones respecto a los movimientos del padrón  el cual contiene 
información referente al nombre, número y domicilio del mercado, número de local, 
número de cédula, nombre del locatario, Registro Federal de Contribuyentes del 
locatario; giro autorizado, y superficie del local. 

 

 La Secretaría de Desarrollo Económico implementara la plataforma virtual en la 
que operará el Sistema de Empadronamiento, proporcionando a las Delegaciones 
una clave de usuario y contraseña, para el acceso y operación del mismo, siendo 
éstas las responsables de garantizar su uso correcto. 
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En virtud de lo anterior, al no ser competente el Ente Obligado para atender la solicitud 

de información del particular, resulta procedente la canalización realizada por éste último 

a la Secretaría de Desarrollo Económico, al contar dicho Ente con atribuciones para dar 

respuesta a la solicitud en estudio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47, 

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

Distrito Federal, en relación con el diverso 42, fracción I del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal y el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la gestión de las 

solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX 

del Distrito Federal, que establecen lo siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 47. 
… 

Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia 
o, teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina orientará al solicitante, y en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda.  
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no 
posea o que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública 
de que se trate, observará el siguiente procedimiento: 
 

I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente 
para atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la misma, de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante 
su incompetencia y remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes 
para atenderla, lo cual también será informado al solicitante. 
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Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, no 
procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, 
serán los responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la información. 
 

Si se remite una solicitud a un Ente Obligado que a su vez no sea competente, éste 
deberá orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser 
competentes para dar respuesta a la solicitud. 
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEXDF DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por  
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el ente público de que se trate no sea competente para 
entregar la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como 
remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes públicos que 
correspondan. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se advierte que cuando las solicitudes de 

información sean presentadas ante un Ente Obligado que no es competente para 

entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora 

deberá comunicarlo al particular, y orientarlo debidamente en un plazo no mayor de 

cinco días hábiles, remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública que 

corresponda, lo que en el presente asunto no ocurrió; aunado al hecho de que del 

estudio a la normatividad aplicable al caso, se determinó que los entes competentes 

para pronunciarse respecto al requerimiento formulado por el particular son la 

Secretaría de Desarrollo Económico, y los 16 Órganos Políticos Administrativos de cada 

una de las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal. 
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Asimismo, se considera necesario señalar lo previsto en el artículo 6, fracción VIII de la 

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

ley de la materia, que establece lo siguiente: 

 

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

 

De lo anterior, se advierte que para que un acto sea considerado válido debe estar 

fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables al 

caso concreto, lo que en la especie no sucedió, ya que el Ente Obligado fundó de forma 

incorrecta la canalización de la solicitud de acceso a la información de mérito, al hacerlo 

conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del  Distrito Federal, siendo el precepto correcto el establecido en el 

antepenúltimo párrafo, del artículo 47 de la ley de la materia, tal y como se ha 

acreditado en párrafos precedentes. 

 

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 revocar la respuesta de la Secretaría de Gobierno y se le 

ordena que: 

 

 Canalice la solicitud de información, a través de su correo electrónico oficial, a la 
Secretaría de Desarrollo Económico y los 16 Órganos Políticos Administrativos de 
cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal, en 
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términos del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y el numeral 8 de los Lineamientos para la gestión de 
solicitudes de información y de datos personales a través del sistema INFOMEX 
del Distrito Federal. 

 

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, atento 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 Secretaría de Gobierno, 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 REVOCA la respuesta de la Secretaría de 

Gobierno 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 que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal. 

 

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. 
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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: 

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el seis de agosto de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


