
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1705/2014 

Alfonso Gómez Lerma FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Diciembre/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de Gobierno 

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 I, en relación con el diverso 84, fracción V 

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

Federal, resulta conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión. 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.1705/2014 

 

 

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 RR.SIP.1705/2014, interpuesto por Alfonso 

Gómez Lerma, 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 once de septiembre de dos mil catorce, a través  del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0101000143714, 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 
COMERCIO A.C. firmado por PATRICIA TOVAR. Documento entregado entre el 28 de 
junio del 2013 al 7 de enero del 2014. 
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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 veintiséis de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó al particular 

el oficio SG/OIP/2642/13 del veintiséis de septiembre de dos mil trece (sic), mediante el 

cual remitió el diverso SG/CGRVPCH/SSIAC/075/2014 del veinticinco de septiembre de 

dos mil catorce, el cual contiene la siguiente información:  
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“… 
1° documento de aviso o convocatoria para que los comerciantes de la zona de 
Mixcalco se registren al programa de reordenamiento de la zona de Mixcalco. 
 

Atendiendo las facultades establecidas en el Acuerdo por el que se crea la Comisión de 
Reordenamiento y Regulación del Comercio en la Vía Pública del Centro Histórico del 
Distrito Federal en la sesión llevada a cabo el 27 de junio de 2013, en el Museo de la 
Ciudad de México ante el Consejo Consultivo de Rescate del Centro Histórico, se 
presentó a los medios de comunicación y particulares, la recuperación de la vía pública de 
la Zona Oriente del Centro Histórico, quedando manifiesto el día 7 de enero de 2014 
como la fecha programada para que se ejecutara dicha acción. 
 

2° documento del procedimiento a seguir a los comerciantes para ser considerado 
en los corredores o plazas comerciales del programa de la zona de Mixcalco. 
 

Cabe señalar que las acciones implementadas para que las organizaciones fueran 
consideradas dentro de la reubicación iniciaron con la entrega de la documentación por 
parte de las diferentes organizaciones para acreditar sus actividades en las calles 
recuperadas. 
 

En lo que refiere a los numerales 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9o se informa que después de 
hacer una búsqueda en los archivos que se encuentran en esta Unidad Administrativa, no 
se encontró ningún documento con la información proporcionada por el peticionario. 
 

Respecto de los numerales 11° y 12°, en donde solicita documento de la entrega de los 
predios a las organizaciones, hago de su conocimiento que en virtud de que se están 
llevando a cabo los trámites administrativos en diferentes instancias, la asignación se 
encuentra en proceso para su totalidad. 
…” (sic) 

 

III. El siete de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“…La contestación no corresponde a lo solicitado, toda la información solicitada se 
desprende del documento de contestación, SG/CGRVPCH/190/2014. Fecha 28 de julio de 
2014. Firmado por EL COORDINADOR GENERAL. JESUS ALBERTO ROMERO 
CARDENAS. En el que menciona haber dado cumplimiento a al reordenamiento de 
comerciantes en TIEMPO Y FORMA. Siendo que a la fecha de hoy los 2500 comerciantes 
no hemos recibido ningún beneficio de reordenamiento por parte del gobierno 
encontrándonos. Violentados en nuestros derechos CONSTITUCIONALES. 1°, 5°, 8°, 25. 
DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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Información de contestación. 
 

1°, se pide el documento no una nota informativa, 2°, se pide documento no una 
explicación, En los numerales 3°, 4°, 5°, se pide el documento de padrones entregados 
por parte de los REPRECENTANTES DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES . Que 
fueron los listados de sus representados, PADRONES. 
 

En los numerales 6°, 7°, 8°, Se pide el documento, COMBENIO. Que se firmo en la oficina 
de gobierno en presencia del SECRETARIO DE GOBIERNO. HECTOR SERRANO 
CORTES. Y EL JEFE DELEGACIONAL EN CUAUHTEMOC. LIC. ALEJANDRO 
FERNANDEZ REMIREZ. El día 6 de enero del 2014, información que se publico en los 
diferentes diarios en el D. F. El día 7 de enero del 2014. 
 

En el numeral 9°, se pide el documento JURIDICO. Con fundamento en LOS ARTICULO 
1°, 5°, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

En los numerales, 10°, 11°, 12°. Se pide el documento de entrega, con el que se da 
cumplimiento al REORDENAMIENTO, de los comerciantes DE LA ZONA DE MIXCALCO , 
EN TIEMPO Y FORMA. 
…” (sic). 

 

IV. El diez 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 0101000143714.  

 

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. 

 

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

Correspondencia de este Instituto el oficio SG/OIP/2863/14, por medio del cual la 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, en relación con el 

informe de ley manifestó lo siguiente: 
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 Que los agravios del recurrente son improcedentes, debido a que la solicitud de 
información pública, fue atendida de conformidad con los principios establecidos 
en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 

 Hizo del conocimiento de este Instituto, la emisión y notificación de una respuesta 
complementaria, la cual se encuentra contenida dentro del oficio 
SG/CGRVPCH/SSIAC/084/2014 del veinte de octubre de dos mil catorce, el cual 
señala lo siguiente: 

 
“… 
En cuanto al agravio primero aduce el solicitante inconforme que (…) “se pide el 
documento no una nota informativa” (…)” del documento de aviso o convocatoria para que 
los comerciantes de la zona de Mixcalco se registren al programa de reordenamiento de 
la zona de Mixcalco, de fecha de inicio y fecha de término. Documento emitido entre el 28 
de junio del 2013 al 7 de enero de 2014 (…) A lo que se respondió previamente lo 
siguiente: 
… 
 

Al respecto, se hace de su conocimiento que la respuesta brindada al particular en este 
punto, se sustenta en el hecho de que después de una búsqueda en los archivos de esta 
Coordinación General, no obra propiamente algún documento con la denominación de 
“aviso o convocatoria para que los comerciantes de la zona de Mixcalco se registren al 
programa de reordenamiento de la zona de Mixcalco”. No obstante y en apego al principio 
de Máxima Publicidad, se informa que con base en el Acuerdo por el que se expide el 
Plan Integral de manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, publicado el 17 de 
agosto de 2011, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 1162, señala en su 
página 47 referente al tema de rehabilitación de calles que (…) Los trabajos programados 
son los siguientes: (…) Calles del oriente entre Palacio Nacional y Anillo de 
Circunvalación. Así mismo en la Página 48 del citado acuerdo, indica en un mapa 
mediante mapa de la zona, las calles consideradas para tal fin. En este tenor, las 
referencias del mapa indican la siguiente leyenda que señala la fecha de las acciones de 
recuperción: “Rehabilitación programada 2011-2015”. En este mismo documento, en la 
página 53, se establecen entre las acciones para conservar la movilidad y accesibilidad en 
la vía pública, las siguientes: sin excepción alguna queda impedida la ocupación de la vía 
pública por personas que pretenden vender u ofrecer cualquier servicio; Monitoreo de 
calles para disuadir de puestos en vía pública así como la exhibición de mercancías en las 
fachadas de los edificios (…) 
 

Así mismo y en apego al principio de Máxima Publicidad, se informa que el 11 de 
septiembre de 2013 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal Número 1689, el 
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, en la que referente al Centro 
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Histórico se publica lo siguiente: (…) La zona del centro histórico ha requerido un trabajo 
sistemático de reordenamiento y acceso a lugares accesibles al comercio popular. (…) 
Sin embargo, aún existen retos pendientes de superar en esta materia, para lo cual es 
necesaria una mayor coordinación de las autoridades competentes, así como el diseño e 
implementación de alternativas que permitan detener, solucionar o gestionar 
adecuadamente los problemas generados por la economía informal en los espacios 
públicos de la Ciudad. OBJETIVO 1 Garantizar, en coordinación con las delegaciones, 
que el acceso y uso del espacio se lleve a cabo con el mínimo de impactos 
negativos a terceras personas, tanto en actividades de comercio como en 
concentraciones masivas en eventos religiosos; culturales y deportivos, y que toda 
expresión política y social sea atendida de manera respetuosa y pueda canalizar sus 
demandas; así mismo se hace de su conocimiento que las fracciones III, VII y IX del 
lineamiento Sexto del Acuerdo por el que se crea la Comisión de Reordenamiento y 
Regulación del Comercio en la vía pública del Centro Histórico, publicado en la Gaceta 
Oficial del distrito Federal el 13 de febrero de 2003, corresponde a la comisión: Velar y 
verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables al uso y 
aprovechamiento de la vía pública;  Proponer los lineamientos para el uso y 
aprovechamiento de la vía pública; proponer las actividades que se pueden realizar en vía 
pública (…) Y conforme a lo establecido en la Comisión de Reordenamiento y Regulación 
del Comercio en Vía Pública del Centro Histórico del Distrito Federal y del Consejo 
Consultivo de Rescate del Centro Histórico celebradas el 27 de junio de 2013, se acordó 
el rescate y la liberación del comercio informal de la zona de Mixcalco. En dicha sesión se 
informó a los medios de comunicación que el espacio en el que se implementarían las 
acciones, corresponde a la zona de Mixcalco, que se encuentra el perímetro B del Centro 
Histórico. 
 

Respecto del segundo agravio el recurrente refiere que (…) se pide documento no una 
explicación, del documento del procedimiento a seguir a los comerciantes para ser 
considerado en los corredores o plazas comerciales del programa de la zona de Mixcalco. 
A lo que se informó previamente lo siguiente: 
… 
 

La respuesta que al efecto se brindó al peticionario fue en esos términos toda vez que 
como tal y bajo el criterio de “el programa de la zona Mixcalco” no obran documentos 
en los archivos de esta coordinación general. Por lo que no es posible remitir copias de 
los documentos solicitados pues se estaría pasando por alto el principio general de 
derecho de que a lo imposible nadie está obligado toda vez que es necesario que existan 
los elementos precisos pues de lo contrario se estaría obligado a lo imposible. No 
obstante y en apego al principio de Máxima Publicidad, y al Artículo 4, Fracción IX, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, esta Unidad Administrativa informa al respecto que como parte de las acciones 
de rescate y la liberación del comercio informal de la zona de Mixcalco, esta coordinación 
general recibió de las organizaciones de comerciantes informales ubicados en la zona en 
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comentos escritos y la documentación relativa a las asociaciones civiles que presiden, con 
la finalidad de acreditarse como asociaciones de comerciantes que trabajaban en la zona 
de Mixcalco y ser considerados en las acciones de reubicación; dando con ello 
cumplimiento a lo establecido en la página 39 del Acuerdo por el que se expide el Plan 
Integral de manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, publicado el 17 de agosto 
de 2011, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 1162, en donde se refiere que 
(…) Los inmuebles destinados a la conformación de plazas comerciales son propiedad del 
Gobierno del Distrito Federal; la ocupación de dichos espacios se formalizó mediante la 
emisión del instrumento denominado Permiso Administrativo Temporal Revocable a 
través del cual se autorizó el uso y aprovechamiento de cada inmueble a una asociación 
específica de comerciantes durante un periodos determinado y bajo lineamientos 
específicos de uso, como el pago de impuestos y derechos por servicios (agua, energía 
eléctrica, predial, gas, etc.), así como el mantenimiento del inmueble, el cumplimiento de 
las disposiciones en materia de protección civil y la contratación de un seguro contra 
daños causados durante la operación del inmueble. La permisionaria (organización de 
comerciantes) se convierte en el Administrador del inmueble con facultad para gestionar 
los locales a sus miembros y para realizar las gestiones relativas a los permisos, 
autorizaciones o licencias en materia de construcción, uso de suelo y conexiones a las 
infraestructuras. Los permisos buscan también propiciar que las actividades económicas 
se realicen de forma licita e involucrar cada vez más a las organizaciones en el cuidado 
de los espacios asignados (…). 
 

En cuanto a los agraviso 3°, 4°, 5°, el recurrente argumenta “(…) se pide el documento de 
padrones entregados por parte de los “REPRECENTANTES” DE LAS DIFERENTES 
ORGANIZACIONES. Que fueron los listados de sus representados, PADRONES (…)”, la 
respuesta brindada a dicho cuestionamiento fue en el siguiente tenor:   
… 
 

Lo anterior es así ya que el Artículo 4, Fracción IX de la Ley de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal establece que “(…) Es 
público todo archivo, registro (…) que se encuentre en poder de los Entes Obligados 
(…)” por consiguiente esta coordinación general no está en condiciones de expedir copia 
de los padrones que requiere el peticionario dado que estos no obran en los archivos de 
esta Unidad Administrativa precisamente dado que las funciones de esta Coordinación 
General entorno a estos trámites se constriñen a: I. Acordar con el Secretario de Gobierno 
el despacho de los asuntos relacionados con el seguimiento de las acciones realizadas en 
el Centro Histórico de la Ciudad; II. Planear, reorganizar y hacer propuestas de acciones 
tendentes a reordenar las actividades que se realizan en la vía pública del Centro 
Histórico; III. Coordinar las acciones interinstitucionales con las demás dependencias, 
unidades administrativas, Órganos Político Administrativos y órganos desconcentrados de 
la Administración Pública, local y federal, así como organizaciones sociales; IV. 
Determinar junto con las diversas unidades administrativas las medidas y acciones 
necesarias para el uso adecuado de la vía pública en los Perímetros “A” y “B” del Centro 
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Histórico de la Ciudad de México; V. Coordinar con las unidades administrativas que 
regulan el uso de la vía pública y los espectáculos mercantiles en la elaboración de 
proyectos y actividades que permitan el uso del espacio público; VI. Participar en la 
Comisión de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública a fin de elaborar 
planteamientos que permitan implementar medidas para el adecuado desarrollo de las 
actividades que se llevan a cabo en los Perímetros “A” y “B” del Centro Histórico; VII. 
Recopilar y mantener actualizada la información de los locatarios y de quienes realizan 
actividades públicas en el Centro Histórico; VIII. Participar y opinar sobre las propuestas 
de Reglamentos, disposiciones jurídicas y administrativas en coordinación con la 
Secretaría de Gobierno, Órgano Político Administrativo, Autoridad del Centro Histórico en 
materia de asuntos relativos a la vía pública de los Perímetros “A” y “B” del Centro 
Histórico. 
 

No obstante y apego al principio de Máxima Publicidad, al respecto se hace de 
conocimiento del peticionario que la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 
establece en el Capítulo III, De los Permisos Administrativos, Artículo 108, que (…) los 
requisitos bajo los cuales serán los permisos a que se refiere este capítulo (Permisos 
Administrativos), son: I. Solicitud por escrito del interesado. II. Croquis de la ubicación del 
predio y, en su caso, delimitación del espacio solicitado, acompañado de medidas, 
linderos y colindancias y III. Uso y destino del inmueble solicitado. En consecuencia la 
información recabada por esta Unidad Administrativa se turna al área correspondiente; y 
no requiere incluir los padrones de las organizaciones que solicitaron ser consideradas 
dentro de las acciones de rescate y liberación del comercio informal de la zona de 
Mixcalco. En virtud de ello y como se estipula en párrafos previos no es posible remitir 
copias de los documentos solicitados pues se estaría pasando por alto el principio general 
de derecho de que a lo imposible nadie está obligado toda vez que es necesario que 
existan los elementos precisos pues de lo contrario se estaría obligando a lo imposible. 
 

Respecto de los agravios 6°, 7°, 8°, en donde se (…). pide los documentos “convenios de 
entrega de la zona MIXCALCO” y compromiso del gobierno central del reordenamiento de 
los comerciantes en corredores comerciales o plazas comerciales (…). De fecha 7 de 
enero (…). Se contestó en los siguientes términos:+ 
… 
 

No obstante en el escrito donde manifiesta la inconformidad del peticionario solicita (…) 
“COMBENIO”, que se firmó en la oficina de gobierno, en presencia del SECRETARIO DE 
GOBIERNO, HÉCTOR SERRANO CORTÉS. Y EL JEFE DELEGACIONAL EN 
CUAUHTÉMOC. LIC. ALEJANDRO FERNANDEZ REMIREZ. El día 6 de enero de 2014. 
Información que se publicó en los diferentes diarios en el D.F. El día 7 de enero del 2014 
(…). A este agravio se responde en el sentido de que no es posible remitir copias de los 
documentos solicitados en virtud de que después de buscar documentación bajo los 
criterios expuestos por el peticionario no se encontraron coincidencias, de documentos 
firmados en la oficina de gobierno, en presencia del Secretario de Gobierno, Héctor 
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Serrano Cortés, y el Jefe Delegacional en el órgano político administrativo de 
Cuauhtémoc con fecha 6 de enero de 2014, por lo cual se estaría pasando por alto el 
principio general de derecho de que a lo imposible nadie está obligado toda vez que es 
necesario que existan los elementos precisos pues de lo contario se estaría obligando a lo 
imposible. 
 

Respecto del agravio 9° en donde se pide (…) el documento. Del fundamento jurídico del 
ordenamiento del retiro de los comerciantes informales de la ZONA DE MIXCALCO. De 
fecha 7 de enero de 2014 (…) se informa al peticionario que bajo los criterios expuestos 
para la búsqueda no se encontró tal documento. No obstante y en apego al principio de 
Máxima Publicidad se exponen los lineamientos que fundamentaron las acciones de 
rescate y liberación del comercio informal de la zona de Mixcalco. 
 

Acuerdo por el que se expide el Plan Integral de manejo del Centro Histórico de la Ciudad 
de México, publicado el 17 de agosto de 2011, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
número 1162; Acuerdo por el que se crea la Comisión de Reordenamiento y Regulación 
del Comercio en la vía pública del Centro Histórico, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 13 de febrero de 2003; Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal Número 1689 de fecha 11 de 
septiembre de 2013; Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, última reforma del 31 de 
mayo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
diciembre de 1996. 
 

Relativo a los agravios 10°, 11° y 12°, en el que solicita (…) documento De entrega con el 
que se da cumplimiento al REORDENAMIENTO, de los comerciantes DE LA ZONA DE 
MIXCALCO, en tiempo y forma (…), se informó previamente que: 
 

Por lo que en virtud de que los trámites administrativos en diferentes instancias, se 
encuentra en proceso, esta Unidad Administrativa manifiesta nuevamente que no es 
posible remitir copias de los documentos solicitados en virtud de que después de buscar 
documentación bajo los criterios expuestos por el peticionario no se encontraron 
coincidencias, por lo cual se estaría pasando por alto el principio general de derecho de 
que a lo imposible nadie está obligado toda vez que es necesario que existan los 
elementos precisos pues de lo contrario se estaría obligando a lo imposible. 
…” (sic) 

 

Al oficio relativo al informe de ley y a la respuesta complementaria transcrita con 

antelación, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Impresión de un correo electrónico del veintidós de octubre de dos mil catorce, 
enviado de la cuenta electrónica del Ente Obligado, a la diversa señalada por el 
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particular como medio para recibir notificaciones durante el procedimiento de 
sustanciación del recurso de revisión. 

 

 Impresión de pantalla correspondiente a la bandeja de correos de la Oficina de 
Información Pública del Ente Obligado. 

 

VI. El veintisiete 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 requerido. 

 

De igual forma, 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 la respuesta 

complementaria, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. 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 manifestarse respecto del informe de ley y la respuesta complementaria, sin que lo 

hiciera, 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. 

 

VIII. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SG/OIP/3109/14, mediante el cual el Ente 

Obligado formuló sus alegatos manifestando lo que a su derecho convino. 
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IX Mediante acuerdo del veintiuno de noviembre de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado 

formulando sus alegatos, no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar 

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. 

 

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 por 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 del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte 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, este Órgano Colegiado advierte de manera oficiosa, que en el presente 

asunto podría actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en la fracción V, del 

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

Federal, en virtud de que durante la sustanciación del recurso de revisión, el mismo 

pudo haber quedado sin materia. 

 

Sirve de apoyo al razonamiento que antecede, el siguiente criterio emitido por el Poder 

Judicial de la Federación:  

 

Época: Novena Época  
Registro: 163930  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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Tomo XXXII, Agosto de 2010  
Materia(s): Común  
Tesis: IV.3o.T.52 K  
Página: 2391  
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO DEL DESISTIMIENTO 
DE LA DEMANDA PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE 
LA MATERIA, ES PREFERENTE A LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 
ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 73 DE LA PROPIA LEY. Cuando en un juicio de 
garantías conste su desistimiento así como su ratificación por el quejoso, y a su vez, 
también se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 
de la Ley de Amparo, derivada de la celebración de un convenio entre las partes sobre el 
pago de las prestaciones decretadas en el juicio de origen, debe privilegiarse el 
desistimiento ratificado por el quejoso en el juicio para sobreseer en él en términos del 
artículo 74, fracción I, de la citada ley, al resultar preferente este último, dado que el 
principio de instancia de parte agraviada constituye uno de los fundamentos del juicio de 
amparo, por lo que la dimisión que formula el agraviado, impide al órgano constitucional 
culminar el juicio, toda vez que ha dejado de existir la voluntad de proseguir con él; en 
tanto que la actualización de una diversa causal de improcedencia, presupone la 
existencia de la voluntad de impugnar el acto que estima violatorio de garantías, pero la 
presencia de un obstáculo, como es la abdicación al ejercicio de la instancia 
constitucional, torna improcedente el estudio de su constitucionalidad o 
inconstitucionalidad. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 1396/2009. Delia Yazmín Leija Monsiváis. 28 de abril de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Cabello González. Secretario: M. Gerardo Sánchez 
Cháirez. 

 

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

contenida en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. Dicho precepto a la letra establece lo siguiente: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

Ahora bien, con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento se 

actualiza, resulta conveniente señalar que para lograr claridad en el tratamiento del 
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tema en estudio, es pertinente esquematizar la solicitud de información, la respuesta del 

Ente Obligado y los agravios del recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

 
 
 
“… 
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. 
…” (sic) 

 
 
I. “…1°, se pide el 
documento no una 
nota informativa,…” 
(sic) 

“… 
En cuanto al agravio primero aduce el solicitante 
inconforme que (…) “se pide el documento no una nota 
informativa” (…)” del documento de aviso o convocatoria 
para que los comerciantes de la zona de Mixcalco se 
registren al programa de reordenamiento de la zona de 
Mixcalco, de fecha de inicio y fecha de término. 
Documento emitido entre el 28 de junio del 2013 al 7 de 
enero de 2014 (…) A lo que se respondió previamente lo 
siguiente: 
… 
 

Al respecto, se hace de su conocimiento que la 
respuesta brindada al particular en este punto, se 
sustenta en el hecho de que después de una búsqueda 
en los archivos de esta Coordinación General, no obra 
propiamente algún documento con la denominación de 
“aviso o convocatoria para que los comerciantes de la 
zona de Mixcalco se registren al programa de 
reordenamiento de la zona de Mixcalco”. No obstante y 
en apego al principio de Máxima Publicidad, se informa 
que con base en el Acuerdo por el que se expide el Plan 
Integral de manejo del Centro Histórico de la Ciudad de 
México, publicado el 17 de agosto de 2011, en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal número 1162, señala en su 
página 47 referente al tema de rehabilitación de calles 
que (…) Los trabajos programados son los siguientes: 
(…) Calles del oriente entre Palacio Nacional y Anillo de 
Circunvalación. Así mismo en la Página 48 del citado 
acuerdo, indica en un mapa mediante mapa de la zona, 
las calles consideradas para tal fin. En este tenor, las 
referencias del mapa indican la siguiente leyenda que 
señala la fecha de las acciones de recuperción: 
“Rehabilitación programada 2011-2015”. En este mismo 
documento, en la página 53, se establecen entre las 
acciones para conservar la movilidad y accesibilidad en 
la vía pública, las siguientes: sin excepción alguna 
queda impedida la ocupación de la vía pública por 
personas que pretenden vender u ofrecer cualquier 
servicio; Monitoreo de calles para disuadir de puestos en 
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vía pública así como la exhibición de mercancías en las 
fachadas de los edificios (…) 
 
Así mismo y en apego al principio de Máxima 
Publicidad, se informa que el 11 de septiembre de 2013 
se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
Número 1689, el Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal, en la que referente al Centro Histórico 
se publica lo siguiente: (…) La zona del centro histórico 
ha requerido un trabajo sistemático de reordenamiento y 
acceso a lugares accesibles al comercio popular. (…) 
Sin embargo, aún existen retos pendientes de superar 
en esta materia, para lo cual es necesaria una mayor 
coordinación de las autoridades competentes, así como 
el diseño e implementación de alternativas que permitan 
detener, solucionar o gestionar adecuadamente los 
problemas generados por la economía informal en los 
espacios públicos de la Ciudad. OBJETIVO 1 
Garantizar, en coordinación con las delegaciones, que 
el acceso y uso del espacio se lleve a cabo con el 
mínimo de impactos negativos a terceras personas, 
tanto en actividades de comercio como en 
concentraciones masivas en eventos religiosos; 
culturales y deportivos, y que toda expresión política y 
social sea atendida de manera respetuosa y pueda 
canalizar sus demandas; así mismo se hace de su 
conocimiento que las fracciones III, VII y IX del 
lineamiento Sexto del Acuerdo por el que se crea la 
Comisión de Reordenamiento y Regulación del 
Comercio en la vía pública del Centro Histórico, 
publicado en la Gaceta Oficial del distrito Federal el 13 
de febrero de 2003, corresponde a la comisión: Velar y 
verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables al uso y aprovechamiento de 
la vía pública;  Proponer los lineamientos para el uso y 
aprovechamiento de la vía pública; proponer las 
actividades que se pueden realizar en vía pública (…) Y 
conforme a lo establecido en la Comisión de 
Reordenamiento y Regulación del Comercio en Vía 
Pública del Centro Histórico del Distrito Federal y del 
Consejo Consultivo de Rescate del Centro Histórico 
celebradas el 27 de junio de 2013, se acordó el rescate 
y la liberación del comercio informal de la zona de 
Mixcalco. En dicha sesión se informó a los medios de 
comunicación que el espacio en el que se 
implementarían las acciones, corresponde a la zona de 
Mixcalco, que se encuentra el perímetro B del Centro 
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Histórico. 
…” (sic) 

“…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. 
…” (sic) 

 

 

II. “…2°, se pide 
documento no una 
explicación, En los 
numerales…” (sic) 

“… 
Respecto del segundo agravio el recurrente refiere que 
(…) se pide documento no una explicación, del 
documento del procedimiento a seguir a los 
comerciantes para ser considerado en los corredores o 
plazas comerciales del programa de la zona de 
Mixcalco. A lo que se informó previamente lo siguiente: 
… 
 

La respuesta que al efecto se brindó al peticionario fue 
en esos términos toda vez que como tal y bajo el criterio 
de “el programa de la zona Mixcalco” no obran 
documentos en los archivos de esta coordinación 
general. Por lo que no es posible remitir copias de los 
documentos solicitados pues se estaría pasando por alto 
el principio general de derecho de que a lo imposible 
nadie está obligado toda vez que es necesario que 
existan los elementos precisos pues de lo contrario se 
estaría obligado a lo imposible. No obstante y en apego 
al principio de Máxima Publicidad, y al Artículo 4, 
Fracción IX, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, esta Unidad Administrativa informa al respecto 
que como parte de las acciones de rescate y la 
liberación del comercio informal de la zona de Mixcalco, 
esta coordinación general recibió de las organizaciones 
de comerciantes informales ubicados en la zona en 
comentos escritos y la documentación relativa a las 
asociaciones civiles que presiden, con la finalidad de 
acreditarse como asociaciones de comerciantes que 
trabajaban en la zona de Mixcalco y ser considerados en 
las acciones de reubicación; dando con ello 
cumplimiento a lo establecido en la página 39 del 
Acuerdo por el que se expide el Plan Integral de manejo 
del Centro Histórico de la Ciudad de México, publicado 
el 17 de agosto de 2011, en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal número 1162, en donde se refiere que (…) Los 
inmuebles destinados a la conformación de plazas 
comerciales son propiedad del Gobierno del Distrito 
Federal; la ocupación de dichos espacios se formalizó 
mediante la emisión del instrumento denominado 
Permiso Administrativo Temporal Revocable a través del 
cual se autorizó el uso y aprovechamiento de cada 
inmueble a una asociación específica de comerciantes 
durante un periodos determinado y bajo lineamientos 
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específicos de uso, como el pago de impuestos y 
derechos por servicios (agua, energía eléctrica, predial, 
gas, etc.), así como el mantenimiento del inmueble, el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de 
protección civil y la contratación de un seguro contra 
daños causados durante la operación del inmueble. La 
permisionaria (organización de comerciantes) se 
convierte en el Administrador del inmueble con facultad 
para gestionar los locales a sus miembros y para 
realizar las gestiones relativas a los permisos, 
autorizaciones o licencias en materia de construcción, 
uso de suelo y conexiones a las infraestructuras. Los 
permisos buscan también propiciar que las actividades 
económicas se realicen de forma licita e involucrar cada 
vez más a las organizaciones en el cuidado de los 
espacios asignados (…). 
…” (sic) 

“…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. 
…” (sic) 
 

 
 
 
 
 
 
III. “…3°, 4°, 5°, se 
pide el documento de 
padrones entregados 
por parte de los 
REPRECENTANTES 
DE LAS 
DIFERENTES 
ORGANIZACIONES . 
Que fueron los 
listados de sus 
representados, 
PADRONES…” (sic) 

“… 
En cuanto a los agraviso 3°, 4°, 5°, el recurrente 
argumenta “(…) se pide el documento de padrones 
entregados por parte de los “REPRECENTANTES” DE 
LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES. Que fueron los 
listados de sus representados, PADRONES (…)”, la 
respuesta brindada a dicho cuestionamiento fue en el 
siguiente tenor:   
… 
 
Lo anterior es así ya que el Artículo 4, Fracción IX de la 
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal establece que 
“(…) Es público todo archivo, registro (…) que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados (…)” por 
consiguiente esta coordinación general no está en 
condiciones de expedir copia de los padrones que 
requiere el peticionario dado que estos no obran en los 
archivos de esta Unidad Administrativa precisamente 
dado que las funciones de esta Coordinación General 
entorno a estos trámites se constriñen a: I. Acordar con 
el Secretario de Gobierno el despacho de los asuntos 
relacionados con el seguimiento de las acciones 
realizadas en el Centro Histórico de la Ciudad; II. 
Planear, reorganizar y hacer propuestas de acciones 
tendentes a reordenar las actividades que se realizan en 
la vía pública del Centro Histórico; III. Coordinar las 
acciones interinstitucionales con las demás 
dependencias, unidades administrativas, Órganos 
Político Administrativos y órganos desconcentrados de 

“…4º documento 
del padrón de 
comerciantes  del 
1º y 2º  callejones  
de mixcalco 
entregado por la 
UNION DE 
COMERCIANTES 
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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. 
…” (sic) 

la Administración Pública, local y federal, así como 
organizaciones sociales; IV. Determinar junto con las 
diversas unidades administrativas las medidas y 
acciones necesarias para el uso adecuado de la vía 
pública en los Perímetros “A” y “B” del Centro Histórico 
de la Ciudad de México; V. Coordinar con las unidades 
administrativas que regulan el uso de la vía pública y los 
espectáculos mercantiles en la elaboración de proyectos 
y actividades que permitan el uso del espacio público; 
VI. Participar en la Comisión de Reordenamiento del 
Comercio en Vía Pública a fin de elaborar 
planteamientos que permitan implementar medidas para 
el adecuado desarrollo de las actividades que se llevan 
a cabo en los Perímetros “A” y “B” del Centro Histórico; 
VII. Recopilar y mantener actualizada la información de 
los locatarios y de quienes realizan actividades públicas 
en el Centro Histórico; VIII. Participar y opinar sobre las 
propuestas de Reglamentos, disposiciones jurídicas y 
administrativas en coordinación con la Secretaría de 
Gobierno, Órgano Político Administrativo, Autoridad del 
Centro Histórico en materia de asuntos relativos a la vía 
pública de los Perímetros “A” y “B” del Centro Histórico. 
 

No obstante y apego al principio de Máxima Publicidad, 
al respecto se hace de conocimiento del peticionario que 
la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 
establece en el Capítulo III, De los Permisos 
Administrativos, Artículo 108, que (…) los requisitos bajo 
los cuales serán los permisos a que se refiere este 
capítulo (Permisos Administrativos), son: I. Solicitud por 
escrito del interesado. II. Croquis de la ubicación del 
predio y, en su caso, delimitación del espacio solicitado, 
acompañado de medidas, linderos y colindancias y III. 
Uso y destino del inmueble solicitado. En consecuencia 
la información recabada por esta Unidad Administrativa 
se turna al área correspondiente; y no requiere incluir los 
padrones de las organizaciones que solicitaron ser 
consideradas dentro de las acciones de rescate y 
liberación del comercio informal de la zona de Mixcalco. 
En virtud de ello y como se estipula en párrafos previos 
no es posible remitir copias de los documentos 
solicitados pues se estaría pasando por alto el principio 
general de derecho de que a lo imposible nadie está 
obligado toda vez que es necesario que existan los 
elementos precisos pues de lo contrario se estaría 
obligando a lo imposible. 
…” (sic) 

 
“…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. 
…” (sic) 
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“… 
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. 
…” (sic) 

 
 
 
 
 
IV. “… En los 
numerales 6°, 7°, 8°, 
Se pide el 
documento, 
COMBENIO. Que se 
firmo en la oficina de 
gobierno en 
presencia del 
SECRETARIO DE 
GOBIERNO. 
HECTOR SERRANO 
CORTES. Y EL JEFE 
DELEGACIONAL EN 
CUAUHTEMOC. LIC. 
ALEJANDRO 
FERNANDEZ 
REMIREZ. El día 6 
de enero del 2014, 
información que se 
publico en los 
diferentes diarios en 
el D. F. El día 7 de 
enero del 20 

 “… 
Respecto de los agravios 6°, 7°, 8°, en donde se (…). 
pide los documentos “convenios de entrega de la zona 
MIXCALCO” y compromiso del gobierno central del 
reordenamiento de los comerciantes en corredores 
comerciales o plazas comerciales (…). De fecha 7 de 
enero (…). Se contestó en los siguientes términos:+ 
 
… 
 
No obstante en el escrito donde manifiesta la 
inconformidad del peticionario solicita (…) “COMBENIO”, 
que se firmó en la oficina de gobierno, en presencia del 
SECRETARIO DE GOBIERNO, HÉCTOR SERRANO 
CORTÉS. Y EL JEFE DELEGACIONAL EN 
CUAUHTÉMOC. LIC. ALEJANDRO FERNANDEZ 
REMIREZ. El día 6 de enero de 2014. Información que 
se publicó en los diferentes diarios en el D.F. El día 7 de 
enero del 2014 (…). A este agravio se responde en el 
sentido de que no es posible remitir copias de los 
documentos solicitados en virtud de que después de 
buscar documentación bajo los criterios expuestos por el 
peticionario no se encontraron coincidencias, de 
documentos firmados en la oficina de gobierno, en 
presencia del Secretario de Gobierno, Héctor Serrano 
Cortés, y el Jefe Delegacional en el órgano político 
administrativo de Cuauhtémoc con fecha 6 de enero de 
2014, por lo cual se estaría pasando por alto el principio 
general de derecho de que a lo imposible nadie está 
obligado toda vez que es necesario que existan los 
elementos precisos pues de lo contario se estaría 
obligando a lo imposible. 
…” (sic) 

“… 
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. 
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De  la UNION DE 
COMERCIANTES 
Y VECINOS DE 
LA ZONA DE 
MIXCALCOA.C.  
De fecha 7 de 
enero de 2014.  
…” (sic) 

“… 

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. 
…” (sic) 

“… 
9º  documento. 
Del  fundamento 
jurídico del 
ordenamiento del 
retiro de los 
comerciantes 
informales  de la 

V. “…En el numeral 
9°, se pide el 
documento 
JURIDICO. Con 
fundamento en LOS 
ARTICULO 1°, 5°, DE 
LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS 

“… 
Respecto del agravio 9° en donde se pide (…) el 
documento. Del fundamento jurídico del ordenamiento 
del retiro de los comerciantes informales de la ZONA DE 
MIXCALCO. De fecha 7 de enero de 2014 (…) se 
informa al peticionario que bajo los criterios expuestos 
para la búsqueda no se encontró tal documento. No 
obstante y en apego al principio de Máxima Publicidad 
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ZONA DE 
MIXCALCO. De 
fecha 7 de enero 
del 2014 
…” (sic) 

ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS…” (sic) 

se exponen los lineamientos que fundamentaron las 
acciones de rescate y liberación del comercio informal 
de la zona de Mixcalco. 
 
Acuerdo por el que se expide el Plan Integral de manejo 
del Centro Histórico de la Ciudad de México, publicado 
el 17 de agosto de 2011, en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal número 1162; Acuerdo por el que se crea la 
Comisión de Reordenamiento y Regulación del 
Comercio en la vía pública del Centro Histórico, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 
de febrero de 2003; Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal Número 1689 de fecha 11 de septiembre 
de 2013; Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, 
última reforma del 31 de mayo de 2012, publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal; Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1996. 
…” (sic) 

“… 
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. 
…” (sic) 

 

VI. “…En los 
numerales, 10°, 11°, 
12°. Se pide el 
documento de 
entrega, con el que 
se da cumplimiento al 
REORDENAMIENTO, 
de los comerciantes 
DE LA ZONA DE 
MIXCALCO , EN 
TIEMPO Y 
FORMA…” (sic) 

“… 
Relativo a los agravios 10°, 11° y 12°, en el que solicita 
(…) documento De entrega con el que se da 
cumplimiento al REORDENAMIENTO, de los 
comerciantes DE LA ZONA DE MIXCALCO, en tiempo y 
forma (…), se informó previamente que: 
 
Por lo que en virtud de que los trámites administrativos 
en diferentes instancias, se encuentra en proceso, esta 
Unidad Administrativa manifiesta nuevamente que no es 
posible remitir copias de los documentos solicitados en 
virtud de que después de buscar documentación bajo 
los criterios expuestos por el peticionario no se 
encontraron coincidencias, por lo cual se estaría 
pasando por alto el principio general de derecho de que 
a lo imposible nadie está obligado toda vez que es 
necesario que existan los elementos precisos pues de lo 
contrario se estaría obligando a lo imposible. 
…” (sic) 

“… 
11º  documento. 
De la entrega de 
los predios para 
la reubicación de 
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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. 
…” (sic) 

“… 
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 la impresión de los 

formatos denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” 
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y “Acuse de recibo de recurso de revisión”; del oficio SG/CGRVPCH/SSIAC/084/2014 

de fecha veinte de octubre de dos mil catorce, todas relativas a la solicitud de 

información con folio 0101000143714, mismas que son valoradas de conformidad con 

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 P. XLVII/96, 

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 

 

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. 

 

De la lectura realizada a los agravios, se advierte que el recurrente se inconformó con la 

respuesta, toda vez que a su consideración, en atención a la totalidad de los puntos 

requeridos, en los cuales solicita documentos, el Ente Obligado no le proporcionó los 

mismos. 

 

Por lo anterior, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las 

constancias de las cuales se desprende que remitió al particular, a través de un correo 

electrónico, una respuesta en alcance y en atención a los agravios expuestos en el 

recurso de revisión y la cual contiene la siguiente información: 
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“… 
En cuanto al agravio primero aduce el solicitante inconforme que (…) “se pide el 
documento no una nota informativa” (…)” del documento de aviso o convocatoria para que 
los comerciantes de la zona de Mixcalco se registren al programa de reordenamiento de 
la zona de Mixcalco, de fecha de inicio y fecha de término. Documento emitido entre el 28 
de junio del 2013 al 7 de enero de 2014 (…) A lo que se respondió previamente lo 
siguiente: 
… 
 

Al respecto, se hace de su conocimiento que la respuesta brindada al particular en este 
punto, se sustenta en el hecho de que después de una búsqueda en los archivos de 
esta Coordinación General, no obra propiamente algún documento con la 
denominación de “aviso o convocatoria para que los comerciantes de la zona de 
Mixcalco se registren al programa de reordenamiento de la zona de Mixcalco”. No 
obstante y en apego al principio de Máxima Publicidad, se informa que con base en el 
Acuerdo por el que se expide el Plan Integral de manejo del Centro Histórico de la Ciudad 
de México, publicado el 17 de agosto de 2011, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
número 1162, señala en su página 47 referente al tema de rehabilitación de calles que 
(…) Los trabajos programados son los siguientes: (…) Calles del oriente entre Palacio 
Nacional y Anillo de Circunvalación. Así mismo en la Página 48 del citado acuerdo, indica 
en un mapa mediante mapa de la zona, las calles consideradas para tal fin. En este tenor, 
las referencias del mapa indican la siguiente leyenda que señala la fecha de las acciones 
de recuperción: “Rehabilitación programada 2011-2015”. En este mismo documento, en la 
página 53, se establecen entre las acciones para conservar la movilidad y accesibilidad en 
la vía pública, las siguientes: sin excepción alguna queda impedida la ocupación de la vía 
pública por personas que pretenden vender u ofrecer cualquier servicio; Monitoreo de 
calles para disuadir de puestos en vía pública así como la exhibición de mercancías en las 
fachadas de los edificios (…) 
 

Así mismo y en apego al principio de Máxima Publicidad, se informa que el 11 de 
septiembre de 2013 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal Número 1689, el 
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, en la que referente al Centro 
Histórico se publica lo siguiente: (…) La zona del centro histórico ha requerido un trabajo 
sistemático de reordenamiento y acceso a lugares accesibles al comercio popular. (…) 
Sin embargo, aún existen retos pendientes de superar en esta materia, para lo cual es 
necesaria una mayor coordinación de las autoridades competentes, así como el diseño e 
implementación de alternativas que permitan detener, solucionar o gestionar 
adecuadamente los problemas generados por la economía informal en los espacios 
públicos de la Ciudad. OBJETIVO 1 Garantizar, en coordinación con las delegaciones, 
que el acceso y uso del espacio se lleve a cabo con el mínimo de impactos 
negativos a terceras personas, tanto en actividades de comercio como en 
concentraciones masivas en eventos religiosos; culturales y deportivos, y que toda 
expresión política y social sea atendida de manera respetuosa y pueda canalizar sus 
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demandas; así mismo se hace de su conocimiento que las fracciones III, VII y IX del 
lineamiento Sexto del Acuerdo por el que se crea la Comisión de Reordenamiento y 
Regulación del Comercio en la vía pública del Centro Histórico, publicado en la Gaceta 
Oficial del distrito Federal el 13 de febrero de 2003, corresponde a la comisión: Velar y 
verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables al uso y 
aprovechamiento de la vía pública;  Proponer los lineamientos para el uso y 
aprovechamiento de la vía pública; proponer las actividades que se pueden realizar en vía 
pública (…) Y conforme a lo establecido en la Comisión de Reordenamiento y Regulación 
del Comercio en Vía Pública del Centro Histórico del Distrito Federal y del Consejo 
Consultivo de Rescate del Centro Histórico celebradas el 27 de junio de 2013, se acordó 
el rescate y la liberación del comercio informal de la zona de Mixcalco. En dicha sesión se 
informó a los medios de comunicación que el espacio en el que se implementarían las 
acciones, corresponde a la zona de Mixcalco, que se encuentra el perímetro B del Centro 
Histórico. 
 

Respecto del segundo agravio el recurrente refiere que (…) se pide documento no una 
explicación, del documento del procedimiento a seguir a los comerciantes para ser 
considerado en los corredores o plazas comerciales del programa de la zona de Mixcalco. 
A lo que se informó previamente lo siguiente: 
… 
 

La respuesta que al efecto se brindó al peticionario fue en esos términos toda vez que 
como tal y bajo el criterio de “el programa de la zona Mixcalco” no obran documentos 
en los archivos de esta coordinación general. Por lo que no es posible remitir 
copias de los documentos solicitados pues se estaría pasando por alto el principio 
general de derecho de que a lo imposible nadie está obligado toda vez que es 
necesario que existan los elementos precisos pues de lo contrario se estaría obligado a lo 
imposible. No obstante y en apego al principio de Máxima Publicidad, y al Artículo 4, 
Fracción IX, de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, esta Unidad Administrativa informa al respecto que como 
parte de las acciones de rescate y la liberación del comercio informal de la zona de 
Mixcalco, esta coordinación general recibió de las organizaciones de comerciantes 
informales ubicados en la zona en comentos escritos y la documentación relativa a las 
asociaciones civiles que presiden, con la finalidad de acreditarse como asociaciones de 
comerciantes que trabajaban en la zona de Mixcalco y ser considerados en las acciones 
de reubicación; dando con ello cumplimiento a lo establecido en la página 39 del Acuerdo 
por el que se expide el Plan Integral de manejo del Centro Histórico de la Ciudad de 
México, publicado el 17 de agosto de 2011, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
número 1162, en donde se refiere que (…) Los inmuebles destinados a la conformación 
de plazas comerciales son propiedad del Gobierno del Distrito Federal; la ocupación de 
dichos espacios se formalizó mediante la emisión del instrumento denominado Permiso 
Administrativo Temporal Revocable a través del cual se autorizó el uso y 
aprovechamiento de cada inmueble a una asociación específica de comerciantes durante 
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un periodos determinado y bajo lineamientos específicos de uso, como el pago de 
impuestos y derechos por servicios (agua, energía eléctrica, predial, gas, etc.), así como 
el mantenimiento del inmueble, el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
protección civil y la contratación de un seguro contra daños causados durante la 
operación del inmueble. La permisionaria (organización de comerciantes) se convierte en 
el Administrador del inmueble con facultad para gestionar los locales a sus miembros y 
para realizar las gestiones relativas a los permisos, autorizaciones o licencias en materia 
de construcción, uso de suelo y conexiones a las infraestructuras. Los permisos buscan 
también propiciar que las actividades económicas se realicen de forma licita e involucrar 
cada vez más a las organizaciones en el cuidado de los espacios asignados (…). 

 
En cuanto a los agraviso 3°, 4°, 5°, el recurrente argumenta “(…) se pide el documento 
de padrones entregados por parte de los “REPRECENTANTES” DE LAS DIFERENTES 
ORGANIZACIONES. Que fueron los listados de sus representados, PADRONES (…)”, la 
respuesta brindada a dicho cuestionamiento fue en el siguiente tenor:   
… 
 

Lo anterior es así ya que el Artículo 4, Fracción IX de la Ley de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal establece que “(…) Es 
público todo archivo, registro (…) que se encuentre en poder de los Entes Obligados 
(…)” por consiguiente esta coordinación general no está en condiciones de expedir 
copia de los padrones que requiere el peticionario dado que estos no obran en los 
archivos de esta Unidad Administrativa precisamente dado que las funciones de esta 
Coordinación General entorno a estos trámites se constriñen a: I. Acordar con el 
Secretario de Gobierno el despacho de los asuntos relacionados con el seguimiento de 
las acciones realizadas en el Centro Histórico de la Ciudad; II. Planear, reorganizar y 
hacer propuestas de acciones tendentes a reordenar las actividades que se realizan en la 
vía pública del Centro Histórico; III. Coordinar las acciones interinstitucionales con las 
demás dependencias, unidades administrativas, Órganos Político Administrativos y 
órganos desconcentrados de la Administración Pública, local y federal, así como 
organizaciones sociales; IV. Determinar junto con las diversas unidades administrativas 
las medidas y acciones necesarias para el uso adecuado de la vía pública en los 
Perímetros “A” y “B” del Centro Histórico de la Ciudad de México; V. Coordinar con las 
unidades administrativas que regulan el uso de la vía pública y los espectáculos 
mercantiles en la elaboración de proyectos y actividades que permitan el uso del espacio 
público; VI. Participar en la Comisión de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública a 
fin de elaborar planteamientos que permitan implementar medidas para el adecuado 
desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en los Perímetros “A” y “B” del Centro 
Histórico; VII. Recopilar y mantener actualizada la información de los locatarios y de 
quienes realizan actividades públicas en el Centro Histórico; VIII. Participar y opinar sobre 
las propuestas de Reglamentos, disposiciones jurídicas y administrativas en coordinación 
con la Secretaría de Gobierno, Órgano Político Administrativo, Autoridad del Centro 
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Histórico en materia de asuntos relativos a la vía pública de los Perímetros “A” y “B” del 
Centro Histórico. 
 

No obstante y apego al principio de Máxima Publicidad, al respecto se hace de 
conocimiento del peticionario que la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 
establece en el Capítulo III, De los Permisos Administrativos, Artículo 108, que (…) los 
requisitos bajo los cuales serán los permisos a que se refiere este capítulo (Permisos 
Administrativos), son: I. Solicitud por escrito del interesado. II. Croquis de la ubicación del 
predio y, en su caso, delimitación del espacio solicitado, acompañado de medidas, 
linderos y colindancias y III. Uso y destino del inmueble solicitado. En consecuencia la 
información recabada por esta Unidad Administrativa se turna al área 
correspondiente; y no requiere incluir los padrones de las organizaciones que 
solicitaron ser consideradas dentro de las acciones de rescate y liberación del 
comercio informal de la zona de Mixcalco. En virtud de ello y como se estipula en 
párrafos previos no es posible remitir copias de los documentos solicitados pues 
se estaría pasando por alto el principio general de derecho de que a lo imposible 
nadie está obligado toda vez que es necesario que existan los elementos precisos 
pues de lo contrario se estaría obligando a lo imposible. 
 
Respecto de los agravios 6°, 7°, 8°, en donde se (…). pide los documentos “convenios 
de entrega de la zona MIXCALCO” y compromiso del gobierno central del reordenamiento 
de los comerciantes en corredores comerciales o plazas comerciales (…). De fecha 7 de 
enero (…). Se contestó en los siguientes términos:+ 
… 
 

No obstante en el escrito donde manifiesta la inconformidad del peticionario solicita (…) 
“COMBENIO”, que se firmó en la oficina de gobierno, en presencia del SECRETARIO DE 
GOBIERNO, HÉCTOR SERRANO CORTÉS. Y EL JEFE DELEGACIONAL EN 
CUAUHTÉMOC. LIC. ALEJANDRO FERNANDEZ REMIREZ. El día 6 de enero de 2014. 
Información que se publicó en los diferentes diarios en el D.F. El día 7 de enero del 2014 
(…). A este agravio se responde en el sentido de que no es posible remitir copias de 
los documentos solicitados en virtud de que después de buscar documentación 
bajo los criterios expuestos por el peticionario no se encontraron coincidencias, de 
documentos firmados en la oficina de gobierno, en presencia del Secretario de Gobierno, 
Héctor Serrano Cortés, y el Jefe Delegacional en el órgano político administrativo de 
Cuauhtémoc con fecha 6 de enero de 2014, por lo cual se estaría pasando por alto el 
principio general de derecho de que a lo imposible nadie está obligado toda vez que es 
necesario que existan los elementos precisos pues de lo contario se estaría obligando a lo 
imposible. 
 

Respecto del agravio 9° en donde se pide (…) el documento. Del fundamento jurídico 
del ordenamiento del retiro de los comerciantes informales de la ZONA DE MIXCALCO. 
De fecha 7 de enero de 2014 (…) se informa al peticionario que bajo los criterios 
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expuestos para la búsqueda no se encontró tal documento. No obstante y en apego 
al principio de Máxima Publicidad se exponen los lineamientos que fundamentaron las 
acciones de rescate y liberación del comercio informal de la zona de Mixcalco. 
 

Acuerdo por el que se expide el Plan Integral de manejo del Centro Histórico de la Ciudad 
de México, publicado el 17 de agosto de 2011, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
número 1162; Acuerdo por el que se crea la Comisión de Reordenamiento y Regulación 
del Comercio en la vía pública del Centro Histórico, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 13 de febrero de 2003; Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal Número 1689 de fecha 11 de 
septiembre de 2013; Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, última reforma del 31 de 
mayo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
diciembre de 1996. 
 

Relativo a los agravios 10°, 11° y 12°, en el que solicita (…) documento De entrega con 
el que se da cumplimiento al REORDENAMIENTO, de los comerciantes DE LA ZONA DE 
MIXCALCO, en tiempo y forma (…), se informó previamente que: 
 

Por lo que en virtud de que los trámites administrativos en diferentes instancias, se 
encuentra en proceso, esta Unidad Administrativa manifiesta nuevamente que no es 
posible remitir copias de los documentos solicitados en virtud de que después de 
buscar documentación bajo los criterios expuestos por el peticionario no se 
encontraron coincidencias, por lo cual se estaría pasando por alto el principio general 
de derecho de que a lo imposible nadie está obligado toda vez que es necesario que 
existan los elementos precisos pues de lo contrario se estaría obligando a lo imposible. 
…” (sic) 
 

La constancia de notificación mediante la que el Ente notificó al particular la respuesta 

relacionada con la solicitud, es valorada 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 aislada que a 

continuación se cita, aplicada por analogía: 

 

Registro No. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1705/2014 

 

 

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 

29 

XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

En ese sentido, si se considera que el recurrente manifestó como inconformidad que el 

Ente Obligado no le proporcionó los documentos de su interés y, que el Ente recurrido 

le remitió un oficio por medio del cual atendió punto por punto cada uno de los agravios, 

indicándole en la mayoría de ellos que no encontró documentos que coincidan con la 

descripción, realizando un pronunciamiento categórico en relación a que no cuenta con 

los documentos requeridos; resulta inobjetable que en el presente caso las 

circunstancias que motivaron al ahora recurrente a interponer el presente medio de 
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impugnación han desaparecido. Sirve de apoyo al razonamiento la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Novena Época  
No. Registro: 200448  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Octubre de 1995  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195  
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
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Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

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

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho sobreseer el 

presente recurso de revisión. 

 

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 señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. 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 los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

       ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


