
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1674/2014 

Alfonso Gómez Lerma FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Diciembre/2014 

Ente Obligado:  Jefatura de Gobierno del Distrito Federal  

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad por 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 

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y ordenarle que emita una nueva en la que: 

 Emita un pronunciamiento categórico, fundado y motivado en relación con cada 
punto de la solicitud de información. En caso de poseer la información la 
entregue en la modalidad requerida o una diversa. En caso contrario, es decir, de 
no contar con la documentación solicitada, realice las aclaraciones a que haya 
lugar. 
 

 Oriente al particular a dirigir su solicitud de información ante los entes que 
también son integrantes de la Comisión de Reordenamiento y Regulación del 
Comercio en la Vía Pública del Centro Histórico del Distrito Federal, para que en 
el ámbito de sus atribuciones den respuesta a los requerimientos formulados. 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
ALFONSO GÓMEZ LERMA 
 

ENTE OBLIGADO:  
JEFATURA DE GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1674/2014 
 

 

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 

En México, Distrito Federal, a diez de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1674/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alfonso Gómez 

Lerma, en contra de la respuesta emitida por la Jefatura de Gobierno del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diez de septiembre de dos mil catorce, a través del módulo electrónico del sistema 

electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0100000164014, 

el particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
1º documento de aviso o convocatoria para que los comerciantes de la zona de mixcalco 
se registren al programa de re ordenamiento de la zona de mixcalco, fecha de inicio  y 
fecha de término. Documento emitido entre el 28 de junio del 2013 al 7 de enero del 2014. 
 
2º documento del procedimiento a seguir a los comerciantes para ser considerado  en los 
corredores o plazas comerciales del programa de re ordenamiento de la zona de 
mixcalco.  Documento emitido entre el 28 de junio del 2013 al 7 de enero del 2014. 
 
3º documento del padrón de comerciantes  de la calle MIGUEL ALEMAN entre las calles 
de anillo de circunvalación y leona vicario, entregado por  la UNIÓN LEONA VICARIO 
A.C. firmado por FERNANDO ANDRADE. Documento entregado entre el 28 de junio del 
2013 al 7 de enero del 2014. 
 
4º documento del padrón de comerciantes  del 1º y 2º  callejones  de mixcalco entregado 
por la UNION DE COMERCIANTES Y VECINOS DE LA ZONA DE MIXCALCO A.C. 
firmado por DRIGILIO SANTAMARIA. M. Documento entregado entre el 28 de junio del 
2013 al 7 de enero del 2014. 
 
5º documento del padrón de comerciantes de las calles de MANUEL DOBLADO entre las 
calles de mixcalco y lecumberri, entregado por la UNION DE TRABAJADORES DEL 
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COMERCIO A.C. firmado por PATRICIA TOVAR. Documento entregado entre el 28 de 
junio del 2013 al 7 de enero del 2014. 
 
6º  Documento. Convenio  de entrega de la zona de MIXCALCO y compromiso de 
gobierno central del reordenamiento de los comerciantes en corredores comerciales o 
plazas comerciales, de las calles de MIGUEL ALEMAN. Firmado por FERNANDO 
ANDRADE .de la UNION LEONA VICARIO A.C. de fecha 7 de enero de 2014. 
 
7º  Documento. Convenio  de la entrega de la zona de MIXCALCO  y compromiso de 
gobierno central del re ordenamiento de los comerciantes, en corredores comerciales o 
plazas comerciales  de los CALLEJONES DE MIXCALCO 1º,2º, firmado por DRIGILIO 
SANTAMARIA. De  la UNION DE COMERCIANTES Y VECINOS DE LA ZONA DE 
MIXCALCOA.C.  De fecha 7 de enero de 2014.  
 
8º Documento. Convenio de entrega de la zona de  MIXCALCO y compromiso de 
gobierno central del reordenamiento de los comerciantes, en corredores comerciales o 
plazas comerciales, de las calles de MANUEL DOBLADO firmado por PATRICIA TOVAR 
de la UNION DE TRABAJADORES DEL COMERCIOA.C. De fecha 7 de enero del 2014.  
 
9º  documento. Del  fundamento jurídico del ordenamiento del retiro de los comerciantes 
informales  de la ZONA DE MIXCALCO. De fecha 7 de enero del 2014 
 
10º documento. De la entrega de los predios  para la reubicación de los comerciantes de 
la calle de MIGUEL  ALEMAN  en la zona de MIXCALCO que se adjudicaron conforme al 
padrón entregado  por la  UNION LEONA VICARIO A.C.  Fecha de entrega del  7 de 
enero del 2014 al 28 de julio del 2014. 
 
11º  documento. De la entrega de los predios para la reubicación de los comerciantes  de 
los callejones 1º y 2º   en la zona de MIXCALCO que se adjudicaron conforme al padrón 
entregado  por la UNION DE COMERCIANTES Y VECINOS DE LA ZONA DE MIXCALCO 
A.C.  Fecha de entrega entre el  7 de enero  del  2014 al 28 de julio del 2014. 
 
12º  Documento. De la entrega de los predios para la re ubicación de los comerciantes de 
las calles de MANUEL DOBLADO en la zona de MIXCALCO. Que se adjudicaron 
conforme al padrón entregado por la UNION DE TRABAJADORES DEL COMERCIO A.C. 
fecha de entrega del 7 de enero del 2014 al 28 de julio del 2014. 
…” (sic) 

 

II. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó al particular 

el oficio JGDF/DIP/JUDASI/2025/14 del diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el 

cual contuvo la siguiente información:  
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“… 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor despacho y ejercicio de sus 
atribuciones, se apoya en la Secretaría de Gobierno y en la Secretaría de Desarrollo 
Económico, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 fracciones I y V de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
A la Secretaría de Gobierno le corresponde a través de la Subsecretaría de Coordinación 
Metropolitana y enlace Gubernamental el planear, organizar y realizar acciones tendientes 
a reordenar las actividades que se realicen en vía pública, así como de los 
establecimientos mercantiles, videojuegos y espectáculos públicos, que no estén 
encomendadas a otra Dependencia o Unidad Administrativa, tal y como lo establecen los 
artículos 23 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal y 32 fracción IV, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
A la Secretaría de Desarrollo Económico le corresponde administrar las plazas 
comerciales en las que su operación y funcionamiento se derive de programas 
desarrollados para la Administración Pública Centralizada con este fin; así como otorgar y 
revocar los permisos, concesiones y demás autorizaciones para su operación y 
funcionamiento; salvo disposición en contrario, tal y como lo establece el artículo 52 
fracción XV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Asimismo, la Administración Pública del Distrito Federal cuenta con Órganos Político 
Administrativos Desconcentrados con autonomía funcional en acciones de gobierno, a los 
que genéricamente se les denomina Delegación Política del Distrito Federal, de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 2 tercer párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 
Corresponde a las Delegaciones del Distrito Federal, elaborar y mantener actualizado el 
padrón de los giros mercantiles que funcionen en su jurisdicción y otorgar licencias y 
autorizaciones de funcionamiento de los giros sujetos a las Leyes y Reglamentos 
aplicables; tal y como lo establece el artículo 39 fracción XII de la misma ley. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado no es competente para atender su 
petición, en términos de lo previsto por los artículos 46 y 47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, su solicitud es 
enviada a las Oficinas de Información Pública de la Secretaría de Gobierno, de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y de la Delegación Cuauhtémoc, para su atención 
procedente, en el ámbito de su competencia. 
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…” (sic) 

 

Asimismo, notificó un archivo denominado “Directorio OIP Delegaciones.pdf”, mismo 

que contenía los datos de contacto de las Oficinas de Información Pública de los 

dieciséis Órganos Político Administrativos del Distrito Federal. 

 

III. El veintinueve de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
Inconforme con la contestación de que este ENTE no es competente para atender mi 
petición, le menciono que si esta obligado a dar contestación, amparándome en los 
artículos 5° ,7° de la ley orgánica de la administración pública del Distrito Federal. Ya que 
el ordenamiento del retiro de los 2500comercinates de la ZONA DE MIXCALCO, se llevó 
a cabo por parte de el GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Y es el gobierno el que 
esta obligado a que su ordenamiento se le de cabal cumplimiento, tal como lo establece el 
Articulo. 108 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos. El retiro de los 
comerciantes fue echo con el compromiso de que en 30 días estaríamos reubicados en 
predios y espacios para poder continuar con nuestras actividades comerciales a la fecha 
de hoy no hemos recibido ningún beneficio es por eso que le solicito toda esta información 
al JEFE DE GOBIERNO. Le menciono que ante mis múltiples peticiones hechas a jefatura 
de gobierno de REINCORPORACION PARA EJERSER EL COMERCIO EN LA VIA 
PUBLICA EN LA ZONA DE MIXCALCO en términos por lo dispuesto en LOS 
ARTICULOS 36, 39, Fraccione sVI, VII, XII, XLV, LXXIV, De la ley Orgánica de La 
Administración Publica del Distrito Federal, sean canalizado A LA SECRETARIA DE 
GOBIERNO y a su ves enviadas a la COORDINACIÓN GENERAL DE 
REORDENAMIENTO DE LA VIA PUBLICA DEL CENTRO HISTORICO ante las diversas 
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contestaciones de negativa para la reincorporación se desprende en una de ellas que no 
e sido reubicado por que no me encuentro dentro de los archivos de dicha dependencia 
que debía de haber hecho mi tramite en tiempo y forma documentos que nunca tuve 
conocimiento, en mis peticiones les e anexado diversos documentos que tengo 28 años 
de antigüedad en la zona y se me están negando mis derechos constitucionales. 1°, 5° y 
8° de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAS esta obligado a dar seguimiento a tan importante 
compromiso que tiene con este sector de auto empleo nos están negando nuestro 
derecho al trabajo, no tenemos espacios para ejercer nuestras actividades de comercio y 
la COORDINACIÓN DE REORDENAMIENTO DE LA VIA PUBLICA DEL CENTRO 
HISTORICO, Menciona que ya cumplió con los comerciantes que efectuaron su tramite en 
tiempo y forma. Anexándole el documento de contestación SG/CGRVPCH/190/2014 ante 
la COMICION DE DERECHOS HUMANOS. 
 
En cuestión de que mi petición se canalizo a la delegación CUAUHTEMOC. Le anexo el 
documento de contestación, No. De oficio DMVP/3285/2014. Del director de mercados y 
vía publica el C. FERNANDO MANCERA ORTEGA. E n el que me menciona que todas 
mis peticiones las dirija al CORDINADOR GENERAL DE REORDENAMIENTO DEL 
CENTRO HISTORICO.  
 
La obligación del GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, es dar seguimiento a su 
ordenamiento y estar al tanto de que los verdaderos beneficiarios sean los comerciantes 
afectados y no dar concesiones sin certificar que las ASOCIACIONES DE 
COMERSIANTES manejan las adjudicaciones al mejor postor. 
 
Es por eso que le insisto la acción del retiro de los comerciantes de la ZONA DE 
MIXCALCO fue por parte del JEFE DE GOBIERNO, Quien es el responsable del 
cumplimiento del mismo, y el Secretario de gobierno el C. HECTOR SERRANO CORTES 
el encargado de ejecutar la acción, Con el apoyo del coordinador general de 
reordenamiento de la vía pública del centro histórico, el C. JESUS ROMERO 
CARDENAS. Y toda la documentación solicitada esta en los archivos de la secretaria de 
gobierno central del reordenamiento de los comerciantes, en corredores comerciales o 
plazas comerciales convenios que fueron firmados en las oficinas de gobierno central el 
día 7 de enero del 2014, y los tramites de entrega de padrones por parte de las 
organizaciones fueron echas entre el 28 de junio del 2013 al 7 de enero de 2014 en las 
instalaciones de la COORDINACIÓN GENERAL DE REORDENAMIENTO DE LA VIA 
PUBLICA DEL CENTRO HISTORICO Y La entrega de predios adjudicados a los 
comerciantes con derecho la tienen en los archivos de la misma coordinación. Mi petición 
de conocer todo el procedimiento de documentación del reordenamiento de la ZONA DE 
MIXCALCO. Es debido a que el que suscribe entre los 2500 comerciantes afectados por 
el levantamiento de la zona no hemos recibido ningún beneficio de reordenamiento. 
…” (sic) 
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IV. El dos de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto previno al particular a efecto de que aclarara los hechos en los que 

fundaba su impugnación, precisara el acto o resolución y especificara los agravios que 

le causaba el acto de autoridad o resolución, apercibiéndole de que en caso de no 

desahogar dicha prevención se tendría por no interpuesto el recurso de revisión.  

 

V. El trece de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un escrito de la misma fecha, mediante el cual el particular señaló lo 

siguiente: 

 

“… 
BASADO EN QUE EL ORDENAMIENTO DE RETIRO DE LOS COMERCIANTES DE LA 
ZONA DE MIXCALCO FUE ORDENADO POR EL JEFE DE GOBIERNO: MIGUEL 
ANGEL MANCERA Y EJECUTADO POR EL CECRETARIO DE GOBIERNO: HECTOR 
SERRANO CORTES: QUIEN TIENE TODA LA DOCUMENTACION EN SUS ARCHIVOS 
DE LOS 12 PUNTOS DE MI PETICION : Y QUE SE ME NIEGA EL DERECHO A LA 
INFORMACION: TODA LA DOCUMENTACION SE ENTREGO. EN LA COORDINACIÓN 
DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL DEL CENTRO HISTORICO. 
ADSCRITO A JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 
… 
DESEO AGREGAR: 
 
QUE LA JEFATURA DE GOBIERNO NO DEBIO DE CANALIZARME  
 
ELLA ES QUIEN DEBE DE ENTREGARME LA INFORMACION 
…” (sic) 

 

VI. El catorce de octubre de dos mil catorce, 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 con folio 0100000164014.  
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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 veinticuatro de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio JGDF/DIP/JUDASI/2294/14 del veintitrés de 

octubre de dos mil catorce, por medio del cual el Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, 

manifestando lo siguiente: 

 

 Expuso que la respuesta emitida se encontró debidamente fundada y motivada.  
 

 Solicitó la confirmación de la respuesta impugnada.  
 

Asimismo, al informe de ley, diversas a las que ya se encontraban en el expediente, el 

Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple de la impresión de pantalla denominada “Nueva solicitud IP”, relativa 
al folio 0100000164014. 

 

 Copia simple de la impresión de pantalla denominada “Acuse de remisión a Ente 
Público competente”, relativa al folio 0100000164014. 

 

 Copia simple del oficio SG/OIP/2642/13 del veintiséis de septiembre de dos mil 
trece. 

 

 Copia simple del oficio SG/CGRVPCH/SSIAC/075/2014 del veinticinco de 
septiembre de dos mil catorce. 
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VIII. El veintiocho de octubre 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. 

 

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 rendido por el Ente Obligado y las 

documentales adjuntas a éste para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El diez de noviembre de dos mil catorce, 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 las documentales adjuntas a 

éste, 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 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. 

 

X. El veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 
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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. 

 

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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 
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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, por 

lo que 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 Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, 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 capítulo independiente. 
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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 

“… 
1º documento de aviso o 
convocatoria para que los 
comerciantes de la zona de 
mixcalco se registren al 
programa de re ordenamiento 
de la zona de mixcalco, fecha 
de inicio  y fecha de término. 
Documento emitido entre el 28 
de junio del 2013 al 7 de enero 
del 2014. 
 
2º documento del procedimiento 
a seguir a los comerciantes para 
ser considerado  en los 
corredores o plazas comerciales 
del programa de re 
ordenamiento de la zona de 
mixcalco.  Documento emitido 
entre el 28 de junio del 2013 al 
7 de enero del 2014. 
 
3º documento del padrón de 
comerciantes  de la calle 
MIGUEL ALEMAN entre las 
calles de anillo de 
circunvalación y leona vicario, 
entregado por  la UNIÓN 
LEONA VICARIO A.C. firmado 
por FERNANDO ANDRADE. 
Documento entregado entre el 
28 de junio del 2013 al 7 de 
enero del 2014. 

“… 
El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, para el mejor despacho y 
ejercicio de sus atribuciones, se 
apoya en la Secretaría de Gobierno 
y en la Secretaría de Desarrollo 
Económico, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 15 
fracciones I y V de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
A la Secretaría de Gobierno le 
corresponde a través de la 
Subsecretaría de Coordinación 
Metropolitana y enlace 
Gubernamental el planear, organizar 
y realizar acciones tendientes a 
reordenar las actividades que se 
realicen en vía pública, así como de 
los establecimientos mercantiles, 
videojuegos y espectáculos 
públicos, que no estén 
encomendadas a otra Dependencia 
o Unidad Administrativa, tal y como 
lo establecen los artículos 23 
fracción XII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal y 32 fracción IV, del 
Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 

Único. “… 
BASADO EN QUE 
EL 
ORDENAMIENTO 
DE RETIRO DE 
LOS 
COMERCIANTES 
DE LA ZONA DE 
MIXCALCO FUE 
ORDENADO POR 
EL JEFE DE 
GOBIERNO: 
MIGUEL ANGEL 
MANCERA Y 
EJECUTADO POR 
EL CECRETARIO 
DE GOBIERNO: 
HECTOR 
SERRANO 
CORTES: QUIEN 
TIENE TODA LA 
DOCUMENTACIO
N EN SUS 
ARCHIVOS DE 
LOS 12 PUNTOS 
DE MI PETICION : 
Y QUE SE ME 
NIEGA EL 
DERECHO A LA 
INFORMACION: 
TODA LA 
DOCUMENTACIO
N SE ENTREGO. 
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4º documento del padrón de 
comerciantes  del 1º y 2º  
callejones  de mixcalco 
entregado por la UNION DE 
COMERCIANTES Y VECINOS 
DE LA ZONA DE MIXCALCO 
A.C. firmado por DRIGILIO 
SANTAMARIA. M. Documento 
entregado entre el 28 de junio 
del 2013 al 7 de enero del 2014. 
 
5º documento del padrón de 
comerciantes de las calles de 
MANUEL DOBLADO entre las 
calles de mixcalco y lecumberri, 
entregado por la UNION DE 
TRABAJADORES DEL 
COMERCIO A.C. firmado por 
PATRICIA TOVAR. Documento 
entregado entre el 28 de junio 
del 2013 al 7 de enero del 2014. 
 
6º  Documento. Convenio  de 
entrega de la zona de 
MIXCALCO y compromiso de 
gobierno central del 
reordenamiento de los 
comerciantes en corredores 
comerciales o plazas 
comerciales, de las calles de 
MIGUEL ALEMAN. Firmado por 
FERNANDO ANDRADE .de la 
UNION LEONA VICARIO A.C. 
de fecha 7 de enero de 2014. 
 
7º  Documento. Convenio  de la 
entrega de la zona de 
MIXCALCO  y compromiso de 
gobierno central del re 
ordenamiento de los 
comerciantes, en corredores 
comerciales o plazas 
comerciales  de los 

A la Secretaría de Desarrollo 
Económico le corresponde 
administrar las plazas comerciales 
en las que su operación y 
funcionamiento se derive de 
programas desarrollados para la 
Administración Pública Centralizada 
con este fin; así como otorgar y 
revocar los permisos, concesiones y 
demás autorizaciones para su 
operación y funcionamiento; salvo 
disposición en contrario, tal y como 
lo establece el artículo 52 fracción 
XV del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Asimismo, la Administración Pública 
del Distrito Federal cuenta con 
Órganos Político Administrativos 
Desconcentrados con autonomía 
funcional en acciones de gobierno, a 
los que genéricamente se les 
denomina Delegación Política del 
Distrito Federal, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 2 tercer 
párrafo de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Corresponde a las Delegaciones del 
Distrito Federal, elaborar y mantener 
actualizado el padrón de los giros 
mercantiles que funcionen en su 
jurisdicción y otorgar licencias y 
autorizaciones de funcionamiento de 
los giros sujetos a las Leyes y 
Reglamentos aplicables; tal y como 
lo establece el artículo 39 fracción 
XII de la misma ley. 
 
Tomando en consideración de que, 
este Ente Obligado no es 

EN LA 
COORDINACIÓN 
DE 
REORDENAMIEN
TO DEL 
COMERCIO 
INFORMAL DEL 
CENTRO 
HISTORICO. 
ADSCRITO A 
JEFATURA DE 
GOBIERNO DEL 
DISTRITO 
FEDERAL. 
… 
DESEO 
AGREGAR: 
 
QUE LA 
JEFATURA DE 
GOBIERNO NO 
DEBIO DE 
CANALIZARME  
 
ELLA ES QUIEN 
DEBE DE 
ENTREGARME LA 
INFORMACION 
…” (sic) 
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CALLEJONES DE MIXCALCO 
1º,2º, firmado por DRIGILIO 
SANTAMARIA. De  la UNION 
DE COMERCIANTES Y 
VECINOS DE LA ZONA DE 
MIXCALCOA.C.  De fecha 7 de 
enero de 2014.  
 
8º Documento. Convenio de 
entrega de la zona de  
MIXCALCO y compromiso de 
gobierno central del 
reordenamiento de los 
comerciantes, en corredores 
comerciales o plazas 
comerciales, de las calles de 
MANUEL DOBLADO firmado 
por PATRICIA TOVAR de la 
UNION DE TRABAJADORES 
DEL COMERCIOA.C. De fecha 
7 de enero del 2014.  
 
9º  documento. Del  fundamento 
jurídico del ordenamiento del 
retiro de los comerciantes 
informales  de la ZONA DE 
MIXCALCO. De fecha 7 de 
enero del 2014 
 
10º documento. De la entrega 
de los predios  para la 
reubicación de los comerciantes 
de la calle de MIGUEL  
ALEMAN  en la zona de 
MIXCALCO que se adjudicaron 
conforme al padrón entregado  
por la  UNION LEONA VICARIO 
A.C.  Fecha de entrega del  7 de 
enero del 2014 al 28 de julio del 
2014. 
 
11º  documento. De la entrega 
de los predios para la 

competente para atender su 
petición, en términos de lo previsto 
por los artículos 46 y 47 último 
párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, su solicitud es 
enviada a las Oficinas de 
Información Pública de la Secretaría 
de Gobierno, de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y de la 
Delegación Cuauhtémoc, para su 
atención procedente, en el ámbito 
de su competencia. 
 

 
…” (sic) 
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reubicación de los comerciantes  
de los callejones 1º y 2º   en la 
zona de MIXCALCO que se 
adjudicaron conforme al padrón 
entregado  por la UNION DE 
COMERCIANTES Y VECINOS 
DE LA ZONA DE MIXCALCO 
A.C.  Fecha de entrega entre el  
7 de enero  del  2014 al 28 de 
julio del 2014. 
 
12º  Documento. De la entrega 
de los predios para la re 
ubicación de los comerciantes 
de las calles de MANUEL 
DOBLADO en la zona de 
MIXCALCO. Que se adjudicaron 
conforme al padrón entregado 
por la UNION DE 
TRABAJADORES DEL 
COMERCIO A.C. fecha de 
entrega del 7 de enero del 2014 
al 28 de julio del 2014. 
…” (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 

de recibo de recurso de revisión”; así como del oficio JGDF/DIP/JUDASI/2025/14 del 

diecisiete de septiembre de dos mil catorce, relativas a la solicitud de información con 

folio 0100000164014, 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 emitida por el Poder Judicial de la Federación que a 

continuación se cita: 
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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 
(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. 

 

Ahora bien, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado únicamente se 

limitó a sostener la legalidad de su respuesta indicando que la misma se encontraba 

debidamente fundada y motivada. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del ahora 

recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso 

a la información pública, en razón del agravio expresado. 
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Ahora bien, por cuanto hace al único agravio hecho valer, mediante el cual el 

recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta impugnada al considerar que el 

Ente Obligado “… ME NIEGA EL DERECHO A LA INFORMACION…”, así como que 

“… LA JEFATURA DE GOBIERNO NO DEBIO DE CANALIZARME ELLA ES QUIEN 

DEBE DE ENTREGARME LA INFORMACION…”, es de resaltar que la Jefatura de 

Gobierno del Distrito Federal no le negó la información de su interés al particular, sino 

que únicamente le informó a su consideración cuáles eran los entes competentes para 

atender la solicitud y, de igual forma, canalizó la solicitud en virtud de que de 

conformidad con lo dispuesto en las fracciones I y III, del artículo 15 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Distrito Federal, en el ejercicio de sus atribuciones el 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal se auxiliaba, entre otras, en la Secretaría de 

Gobierno y en la Secretaría de Desarrollo Económico, atendiendo con ello lo dispuesto 

en el párrafo antepenúltimo, del diverso 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, que a la letra establece: 

 

Artículo 47. … 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la Información Pública; 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 receptora deberá orientar al solicitante y, 
en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda. 
… 

 

En tal virtud, una vez que ha quedado establecido que el Ente Obligado no le negó la 

información de su interés al particular, resulta procedente analizar si la canalización que 

realizó la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal se encontró ajustada a la 

normatividad o si, por el contrario, transgredió su derecho de acceso a la información 

pública. 
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Al respecto, debe decirse que el Gobierno del Distrito Federal cuenta con una Comisión 

de Reordenamiento y Regulación del Comercio en la Vía Pública del Centro Histórico 

del Distrito Federal, misma que se encuentra integrada como a continuación se expone, 

de conformidad con lo dispuesto en el punto Tercero del Acuerdo por el que se Crea la 

Comisión de Reordenamiento y Regulación del Comercio en la Vía Pública del Centro 

Histórico del Distrito Federal1. 

 

Tercero. La Comisión de reordenamiento y regulación del comercio en la vía pública del 
Centro Histórico del Distrito Federal se integra por: 
 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien fungirá como Presidente; 
 
II. Un representante de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal; 
 
III. Un representante de la Secretaría Seguridad Pública del Distrito Federal; 
 
IV. Un representante de la Oficialía Mayor; y 
 
V. Un representante del órgano político -administrativo en Cuauhtémoc. 
… 
La Comisión podrá invitar a sus sesiones a cualquier dependencia, órgano 
desconcentrado o entidad de la Administración Pública del Distrito Federal, siempre que 
las atribuciones de éstas se relacionen con el objeto de la Comisión. 

 

En ese sentido, tomando en cuenta que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal es 

quien preside la Comisión de Reordenamiento y Regulación del Comercio en la Vía 

Pública del Centro Histórico del Distrito Federal, se puede afirmar que la Jefatura de 

Gobierno del Distrito Federal es competente para atender la solicitud de información del 

particular y debió pronunciarse respecto de la totalidad de ésta. 

 

                                                           
1 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/27.htm  

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/27.htm
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Por lo anterior, es claro que el Ente recurrido no debió canalizar la solicitud de 

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

Delegación Cuauhtémoc, lo anterior, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de 

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

pronunciarse en lo relativo a su competencia y orientar al particular para que la 

presentara a los entes reefridos a fin de que atendieran la parte que les correspondía. 

 

Ahora bien, no haberlo hecho así, es decir, al no haber realizado una manifestación en 

lo que respecta a sus facultades y orientar al resto de los entes, indudablemente el Ente 

Obligado transgredió lo dispuesto por el artículo 47, último párrafo de la Ley de 

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

siguiente: 

 

Artículo 47.  
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para atender la otra 
parte de la solicitud. 

 

Lo anterior, aunado a lo dispuesto el artículo 42, fracción II del Reglamento de la Ley de 

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

Distrito Federal, en relación con lo establecido en el numeral 8, fracción VII, último 

párrafo 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: 
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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 de la Administración Pública de que se trate, 
observará el siguiente procedimiento: 
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes competentes 
para dar respuesta al resto de la solicitud;  
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX 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. … 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud.  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando el Ente Obligado ante 

quien se presente la solicitud sea competente para atender parcialmente la misma, 

debe emitir una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientar al solicitante, 

señalando los datos de la Oficina de Información Pública del Ente competente para 

atender la otra parte de la solicitud respecto de la cual no es competente. 

 

En ese contexto, se considera que la actuación del Ente incumplió con los principios de 

información, celeridad y máxima publicidad establecidos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que en la 

respuesta a la solicitud de información, la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
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canalizó ésta a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Desarrollo Económico y a 

la Delegación Cuauhtémoc, pasando por alto que era competente para atenderla y, 

por lo tanto, estaba obligado a pronunciarse respecto de lo que le correspondía. 

 

En tal virtud, el agravio del recurrente resulta fundado. 

 

Ahora bien, con independencia de lo anterior y no por ello menos importante, es de 

destacar que el punto Tercero del Acuerdo por el que se crea la Comisión de 

Reordenamiento y Regulación del Comercio en la Vía Pública del Centro Histórico del 

Distrito Federal, mismo que se transcribió con anterioridad y el cual en obvio de 

repeticiones se tiene por reproducido como si a la letra se insertase, dispone en su 

parte final que la referida Comisión podrá invitar a sus sesiones a cualquier 

Dependencia, como lo podría ser en su caso la Secretaría de Desarrollo Económico, 

Ente a quien se canalizó la solicitud. 

 

No obstante lo anterior, el hecho de que la Secretaría de Desarrollo Económico sea 

invitada a alguna sesión celebrada por la Comisión de Reordenamiento y Regulación 

del Comercio en la Vía Pública del Centro Histórico del Distrito Federal, ello no 

significa que posea la información de interés del particular y mucho menos que 

por acudir sea integrante de la Comisión y, en consecuencia, a consideración de 

este Instituto no tendría obligación de administrar, poseer o generar lo requerido 

en la solicitud de información con folio 0100000164014. 

 

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 Jefatura de Gobierno del Distrito 

Federal y ordenarle que emita una nueva en la que: 
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 Emita un pronunciamiento categórico, fundado y motivado en relación con cada 
punto de la solicitud de información. En caso de poseer la información la entregue 
en la modalidad requerida o una diversa. En caso contrario, es decir, de no contar 
con la documentación solicitada, realice las aclaraciones a que haya lugar. 
 

 Oriente al particular a dirigir su solicitud de información ante los entes que también 
son integrantes de la Comisión de Reordenamiento y Regulación del Comercio en 
la Vía Pública del Centro Histórico del Distrito Federal, para que en el ámbito de 
sus atribuciones den respuesta a los requerimientos formulados. 

 

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 Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 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 
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Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Jefatura de 

Gobierno del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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 

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: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diez de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
    COMISIONADO CIUDADANO  
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN2 

 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
  COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 

                                                           
2 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


