
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0773/2014 

José Luis Paz Thierry FECHA RESOLUCIÓN:  
18/Junio/2014 

Ente Obligado:     Delegación Venustiano Carranza 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

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

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

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

resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Venustiano Carranza, y se le 

ordena que: 

 La Unidad Administrativa competente para atender la solicitud de información, emita un 
pronunciamiento categórico en el que informe si cuenta con los datos solicitados en 
requerimientos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en la modalidad requerida, en caso de ser afirmativo, la 
proporcione. 
 

 En caso contrario, con el objeto de salvaguardar el derecho de acceso a la información 
del particular, deberá conceder al particular el acceso a la información con la que cuente, 
en una modalidad diversa, ya sea copia fotostática previo pago de derechos o consulta 
directa; salvaguardando en todo caso la información  de acceso restringido. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a dieciocho de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0773/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por José Luis Paz Thierry, 

en contra de la respuesta emitida por la Delegación Venustiano Carranza, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0415000028414, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
1.- El total de comerciantes en la vía pública que actualmente se encuentran instalados en 
el perímetro comprendido de la Av. Fray Servando Teresa de Mier hasta la calle de 
Emiliano Zapata y de Av. Anillo de Circulación hasta la Av. H. Congreso de la Unión. 

 
2.-Número de comerciantes en la vía pública por calle y dirigente u Organización a la que 
pertenece, que actualmente se encuentran instalados en el perímetro comprendido de la 
Av. Fray Servando Teresa de Mier hasta la calle de Emiliano Zapata y de Av. Anillo de 
Circulación hasta la Av. H. Congreso de la Unión. 

 
3.-Número de comerciantes en la vía pública por calle y dirigente u Organización, que 
actualmente se encuentran inactivos en el perímetro comprendido de la Av. Fray 
Servando Teresa de Mier hasta la calle de Emiliano Zapata y de Av. Anillo de Circulación 
hasta la Av. H. Congreso de la Unión (en este punto se solicito se anexen fotografías). 

 
4.-Número de comerciantes en la vía pública, por giro comercial, por superficie que 
ocupan y por manzana, que actualmente se encuentren inactivos en el perímetro 
comprendido de la Av. Fray Servando Teresa de Mier hasta la calle de Emiliano Zapata y 
de Av. Anillo de Circulación hasta la Av. H. Congreso de la Unión. 
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5.-El total de comerciantes en la vía pública con puesto empotrado en la misma (mobiliario 
urbano o superficie de rodamiento) que actualmente se encuentran instalados en el 
perímetro comprendido de la Av. Fray Servando Teresa de Mier hasta la calle de Emiliano 
Zapata y de Av. Anillo de Circulación hasta la Av. H. Congreso de la Unión. 

 
6.-El total de comerciantes en la vía pública que actualmente se encuentran instalados 
con permiso y/o concesión en la vía pública, por calle y por dirigente u Organización a la 
que pertenece, en el perímetro comprendido de la Av. Fray Servando Teresa de Mier 
hasta la calle de Emiliano Zapata y de Av. Anillo de Circulación hasta la Av. H. Congreso 
de la Unión. 

 
7. Número de bases o lanzaderas del servicio de transporte público concesionado por 
calle y por dirigente u Organización a la que pertenece y que se encuentran instalados o 
ubicados en el perímetro comprendido de la Av. Fray Servando Teresa de Mier hasta la 
calle de Emiliano Zapata y de Av. Anillo de Circunvalación hasta la Av. H. Congreso de la 
Unión. 

 
8. Numero de vehículos del servicio de transporte público concesionado por calle y por 
dirigente u Organización a la que pertenecen, en el perímetro comprendido de la Av. Fray 
Servando Teresa de Mier hasta la calle de Emiliano Zapata y de Av. Anillo de 
Circunvalación hasta la Av. H. Congreso de la Unión. 

 
9. Número de personas en situación de calle por sexo y grupo de edad, que se 
encuentran actualmente en el perímetro comprendido de la Av. Fray Servando Teresa de 
Mier hasta la calle de Emiliano Zapata y de Av. Anillo de Circunvalación hasta la Av. H. 
Congreso de la Unión. 

 
10.- Número de individuos que ejercen el sexoservicio, por género y grupo de edad, así 
como, si se encuentran actualmente bajo control sanitario, en el perimetro comprendido 
de la Av. Fray Servando Teresa de Mier hasta la calle de Emiliano Zapata y de Av. Anillo 
de Circunvalación hasta la Av. H. Congreso de la Unión. 
…” (sic) 

 

II. El veintiuno de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX” 

el Ente Obligado notificó los oficios DGDS/DPSE/SUPS/JUDGV/188/2014 y 

DETEM/SJG/JJ/006/14 del veinte y veintiuno de marzo de dos mil catorce, con la 

siguiente respuesta: 
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Oficio DGDS/DPSE/SUPS/JUDGV/188/2014 

 
“… 
Al respecto me permito informarle que en  este ente público no se cuenta con ningún 
censo de personas en situación de calle, ya que se trata de población flotante, por lo que 
no tenemos información de algún asentamiento humano en el perímetro comprendido de 
la Av. Fray Servando Teresa de Mier hasta la calle Emiliano Zapata y de la Av. Anillo de 
Circunvalación hasta la AV. H Congreso de la Unión. 
 
Así mismo se le sugiere dirigir su solicitud de información pública, al Instituto de 
Asistencia e integración Social (IASIS), órgano descentralizado de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Distrito Federal, para lo cual le proporciono los siguientes datos: 
 
Responsable de la Oficina de Información Pública Lic. Omar Cortés Rojas, con domicilio 
en Plaza de la Constitución 7, 3°. Oficina, Colonia centro Delegación Cuauhtémoc, 
C.P.06068 Teléfono 53458000 ext. 2315. 
...” (sic) 
 

Oficio DETEM/SJG/JJ/006/14 
 

“… 
Sobre el particular y de conformidad con el Art. 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, me permito informar a usted, que en lo 
referente a los numerales 1 a 6 ésta Unidad de Apoyo Técnico Operativo Territorial 
Morelos, no cuenta con la información solicitada, en virtud de no ser la instancia que 
coordine los programas de trabajo, ordenados por el Gobierno del Distrito Federal, para el 
control y reordenamiento del comercio en vía pública, así como no contar con el Sistema 
de Comercio en Vía Pública (SISCOVIP). De conformidad con los Artículos 1 Inciso C) y 
Artículo 2 inciso 8) del bando para la Ordenación y Regulación del Comercio de Vía 
Pública del Centro Histórico de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 12 de Julio de 1993. 
 
En cuanto al numeral 9 esta Unidad de Apoyo Técnico Operativo Territorial Morelos, no 
cuenta con registro alguno de personas en situación de calle, sin embargo el Ente Público 
que en ámbito de sus atribuciones puede contar con dicha información es el instituto de 
Asistencia e Integración Social (IASIS), sita en Calle Lucas Alamán No. 122 col. Obrera 
en 12 Delegación Cuauhtémoc. 
 
Por lo que respecta al numeral 10 esta Unidad de Apoyo Técnico Operativo Territorial 
Morelos, no cuenta con registro alguno de individuos que ejerzan el sexo-servicio. Sin 
embargo en los recorridos efectuados por la Subdirección de Desarrollo Social y 
Territorial, en los puntos que se tienen ubicados, se detectaron 248 mujeres. 
…” (sic) 
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III. El once de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 
“… 
Agravios que le causan el acto o resolución impugnada.- 
 
PRIMERO: Me causa agravio la respuesta emitida por el C. Luis Manuel Hernández 
Compeán, titular de la Unidad de Apoyo Técnico Operativo Territorial Morelos, mediante 
oficio número DETM/SJG/JJ/006/14, de fecha veintiuno de marzo de dos mil catorce, ya 
que con su actuar incumplió lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los funcionarios y empleados públicos 
deben respetar el ejercicio del derecho de petición, cuando sea formulada por escrito, 
situación que aconteció en el presente asunto, también el referido artículo dispone que 
éste derecho se tiene que realizar de manera pacífica y respetuosa; situación que por 
más - repetitiva que parezca se realizó en los términos antes referidos, mismo que se cita 
a continuación: 
 
(Transcripción del artículo señalado) 
 
Razón por la cual la autoridad responsable violó el derecho de petición consagrado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que a toda solicitud de petición 
le debe recaer una respuesta por parte de la autoridad a quien se haya dirigido, quien 
tiene la obligación de hacerlo en breve término al peticionario, situación que aconteció 
pero no en los términos solicitados. 
 
SEGUNDO: Me causa agravio la respuesta emitida por el C. Luis Manuel Hernández 
Compeán, titular de la Unidad de Apoyo Técnico Operativo Territorial Morelos, mediante 
oficio número DETM/SJG/JJ/OO6/14, de fecha veintiuno de marzo de dos mil catorce, ya  
que con el oficio referido se contraviene lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de 
Procedimiento del Distrito Federal, ley de aplicación supletoria de conformidad con el 
artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, ya que dicho precepto establece los requisitos que un acto administrativo debe 
contener para que sea considerado legalmente válido, mismo que señala textualmente, lo 
siguiente: 
 
(Transcripción del artículo señalado) 
 
Ya que dicho oficio no tiene una verdadera fundamentación ni motivación ya que 
solamente se limita a decir que en esa unidad no se cuenta con la información solicitada 
en virtud de no ser la instancia que coordina los programas de trabajo ordenados por el 
Gobierno del Distrito Federal, sin expresar el fundamento y los motivos por los cuales no 
se me expide de conformidad lo solicitado, ya que como lo dispone la ley deben 
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manifestarse las circunstancias especiales así como las razones particulares que se 
consideraron para emitir dicho oficio. 
 
Así mismo la autoridad emisora del acto reclamado en su oficio me remite a los artículos 1 
inciso C) y 2 inciso 8) del Bando para la Ordenación y Regulación del Comercio de Vía 
Pública del Centro Histórico de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 12 de julio de 1993, siendo que dicho ordenamiento jurídico no se 
encuentra vigente, siendo el nombre correcto Bando por el que se prohíbe el ejercicio del 
comercio en la vía pública en puestos fijos, semifijos y de cualquier otro tipo en las calles 
comprendidas dentro del perímetro denominado por el Departamento del Distrito Federal 
para la Primera Fase de Desarrollo del Programa de Mejoramiento del Comercio Popular,  
tal vez la autoridad responsable quiso hacer referencia al Acuerdo por el que se crea la 
Comisión de Reordenamiento y Regulación del Comercio en la vía pública del Centro 
Histórico del Distrito Federal, pero dichas disposiciones no son aplicables al caso que nos 
ocupa, ya que el Bando, data del 12 de julio de 1993 y el Acuerdo solo aplica para la 
demarcación en Cuauhtémoc. 
 
Por lo que es procedente ordenarle a la autoridad emisora que expida un nuevo oficio en 
el que se me proporcione la información solicitada en el que funde y motive de manera 
correcta su respuesta y no me remita a diversos ordenamientos jurídicos que no son 
aplicables para el caso que nos ocupa, para que su acto tenga la validez que requieren 
los actos de autoridad y asimismo se le requiera que me proporcione la información 
requerida de acuerdo a lo que se solicita, sin  remitir a ordenamientos y a otras 
autoridades. 
 
TERCERO: El oficio número DETM/SJG/JJ/006/14, de fecha veintiuno de marzo de dos 

mil catorce, me causa agravio, toda vez que contraviene lo dispuesto en las fracciones I y 
III del artículo 124 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal, en virtud de que la autoridad competente para otorgar permisos en la vía pública, 

sin que se afecte la naturaleza y destino de la misma, es el Director General Jurídico y de 

Gobierno de la Delegación Venustiano Carranza, pero atendiendo a la naturaleza de sus 
funciones se debe de auxiliar de servidores públicos que lo apoyarán en el desempeño de 
sus actividades. En el caso que nos ocupa existe el Acuerdo por el que se Delegan 

Facultades y Atribuciones a los Titulares de las Unidades Administrativas de Apoyo 

Técnico- Operativo de la Delegación Venustiano Carranza, denominadas Direcciones  
Ejecutivas Territoriales Morelos, Los Arenales y Moctezuma, ordenamientos que se citan 
a continuación: 
 
(Transcripción de la normatividad señalada) 
 
En consecuencia a lo anteriormente manifestado el Director General Jurídico y de 
Gobierno, así como, el Director Ejecutivo de la Territorial Morelos, ambos de la 
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Delegación Venustiano Carranza, tienen la atribución y las facultades para otorgar los 
permisos necesarios para el uso de la vía pública, pero con la condicionante de que no se 
afecte su naturaleza ni su destino y por consiguiente deben tener actualizado un padrón 
de los comerciantes en vía pública por calle, por Organización y10 Dirigente, por giro 
comercial, por superficie que ocupan, por manzana en la cual se encuentran instalados, 
quienes tienen su puesto empotrado en el mobiliario urbano y10 en la superficie de 
rodamiento dentro del perímetro solicitado y cuántos cuentan con permiso y10 concesión, 
razón por la cual se me debe proporcionar la información solicitada, ya que ambos 
servidores públicos, tienen la obligación de tener actualizada dicha información. 
 
Asimismo, el citado oficio me causa agravio, toda vez que existe el Manual Administrativo 
de la Delegación Venustiano Carranza, en el cual se desglosa el Procedimiento que 
obliga a la autoridad a realizar los Censos de Comerciantes para integrar el Padrón 
Delegacional, a través del cual se desarrolla el mecanismo que debe de seguir dicha 
autoridad, para llevar a cabo el censo de los comerciantes en la Vía Pública. Razón por la 
cual, la autoridad responsable tiene la obligación de tener y actualizar un padrón de 
comerciantes de la Vía Pública. 
 
De lo antes manifestado, es evidente el agravio que me causó la autoridad al no 
proporcionarme la información requerida, siendo una de sus atribuciones el contar con 
ella y no remitirme o diferir la obligación a otra autoridad administrativa. 
 
CUARTO: El oficio número DETMISJGIJJ/006/14, de fecha veintiuno de marzo de dos mil 
catorce, me causa agravio, toda vez que, contraviene lo dispuesto en los artículos 3, 4 
fracción III, 11 párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, toda vez que la información solicitada debe ser administrada 
por la autoridad responsable, dicha información es considerada un bien de dominio 
público y la misma debe ser accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 
establecidos en la normatividad aplicable. Asimismo se causa perjuicio toda vez que se 
me niega el Derecho de Acceso a la Información Pública, siendo ésta una prerrogativa de 
cualquier individuo el conocer y solicitar la información generada, administrada o que se 
encuentre en poder de los entes obligados, y dicha autoridad es responsable de la misma 
en los términos de Ley. Los artículos antes mencionados se transcriben a continuación: 
 
(Transcripción de la normatividad señalada) 
 
En consecuencia a lo manifestado la autoridad responsable me causa perjuicio al no 
proporcionarme la información solicitada y solamente se limita a decirme que en esa 
unidad no se cuenta con la información solicitada en virtud de no ser la instancia que 
coordina los programas de trabajo ordenados por el Gobierno del Distrito Federal, no 
existiendo motivo para que no se me proporcione la misma, ya que de conformidad con la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no se trata 
de información considerada de acceso restringido en su carácter de reservada o 
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confidencial, ya que lo solicitado no contiene datos personales y no es susceptible de ser 
tutelada por el derecho fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad. Además 
es importante mencionar que el que suscribe siguió el Procedimiento para el ejercicio del 
Derecho de Acceso a la Información Pública. 
 
De lo expuesto en párrafos anteriores es procedente que se le ordene a la autoridad 
responsable que emita una nueva respuesta a la solicitud hecha por el hoy recurrente, a 
través del sistema de INFOMEX, respetándose el derecho de petición y que la autoridad 
emita su acto cumpliendo con los requisitos de validez, atendiendo a lo solicitado y toda 
vez que no se trata de información de acceso restringido de acuerdo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se me debe 
proporcionar lo solicitado.” (sic) 

 

IV. El veintidós de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, las pruebas 

ofrecidas, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0415000028414. 

 

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 seis de mayo de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de este 

Instituto a través del oficio DETM/SJG/JUDJ/014/14 de la misma fecha, en el que 

señaló lo siguiente: 

 

 A través del oficio DETMS/SGJ/JJ/006/14, se dio cumplimiento a la solicitud de 
información de conformidad con la normatividad vigente y en el ámbito de las 
atribuciones de la Unidad de Apoyo Técnico Operativo Territorial Morelos, en 
virtud de que no contaba con la información solicitada, por que sus alcances se 
limitan para el caso de la Subdirección Jurídica y de Gobierno y la Jefatura de 
Unidad Departamental del Gobierno, a lo dispuesto por el Manual Administrativo 
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del seis de mayo del dos mil diez y el Acuerdo Delegatorio del veintinueve de 
diciembre del dos mil nueve. 

 
 Señaló que si bien es cierto, la ley otorga autonomía en su actuar a las Unidades 

de Apoyo-Técnico, también lo es que se ven delimitadas en virtud que las 
directrices operacionales en que se encuentran definidas en cada una de las 
Direcciones Generales que conforma el Órgano Político-Administrativo, como es el 
caso del Manual Administrativo de la Delegación Venustiano Carranza. 

 

 Por lo que respecta al bando por el que se prohíbe el ejercicio del comercio en vía 
pública en puestos fijos, semifijos y de cualquier otro tipo en las calles 
comprendidas dentro del perímetro denominado por el entonces Departamento del 
Distrito Federal, para la primera fase de desarrollo del Programa de Mejoramiento 
del Comercio Popular, Publicado en el Diario Oficial el doce de junio de mil 
novecientos noventa y tres, señaló que la actividad del comercio en vía pública en 
dicha zona, data de años anteriores al de referencia, por lo que las autoridades lo 
han tenido que reconocer, sin poderles otorgar un permiso o concesión como tal, 
ante la existencia de dicha prohibición, sin embargo ha existido acercamiento con 
los comerciantes conminándolos a retirase en forma pacífica. 

 

VI. El ocho de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, 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 para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. El veintidós de mayo 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 rendido por el Ente Obligado sin que 
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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. 

 

VIII. El veintisiete de mayo de dos mil catorce, el recurrente formuló sus alegatos, 

mediante los cuales corroboró los argumentos señalado en su escrito inicial. 

 
 

IX. El treinta de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, no así al 

Ente Obligado quien se abstuvo de realizar manifestación 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 sustanciado 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 lo dispuesto por el 
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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 en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

que a la letra señala: 

 

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

 

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 
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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 procedente estudiar de fondo el presente medio de impugnación. 

 

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

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

respuesta emitida por la Delegación Venustiano Carranza 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. 

 

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 del Ente Obligado, así como los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIOS 

“… 
1.- El total de 
comerciantes en la vía 
pública que actualmente 
se encuentran instalados 

Oficio DETEM/SJG/JJ/006/14 
 
“Sobre el particular y de conformidad 
con el Art. 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 

Se inconformó por la 
atención brindada a 
los requerimientos de 
información 1, 2, 3, 4, 
5 y 6, ya que a su 
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en el perímetro 
comprendido de la Av. 
Fray Servando Teresa 
de Mier hasta la calle de 
Emiliano Zapata y de Av. 
Anillo de Circulación 
hasta la Av. H. Congreso 
de la Unión.” (sic) 
 

Información Pública del Distrito 
Federal, me permito informar a usted, 
que en lo referente a los numerales 1 a 
6 ésta Unidad de Apoyo Técnico 
Operativo Territorial Morelos, no cuenta 
con la información solicitada, en virtud 
de no ser la instancia que coordine 
los programas de trabajo, ordenados 
por el Gobierno del Distrito Federal, 
para el control y reordenamiento del 
comercio en vía pública, así como 
no contar con el Sistema de 
Comercio en Vía Pública (SISCOVIP). 
De conformidad con los Artículos 1 
Inciso C) y Artículo 2 inciso 8) del 
bando para la Ordenación y Regulación 
del Comercio de Vía Pública del Centro 
Histórico de la Ciudad de México, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 12 de Julio de 
1993.” (sic) 
 

consideración la 
respuesta impugnada 
carecía de una debida 
fundamentación y 
motivación en virtud 
de que el Ente 
Obligado no 
proporcionó la 
información requerida, 
no obstante que de 
conformidad con el 
Reglamento Interior 
de la Administración 
Pública del Distrito 
Federal, el Ente 
Obligado sí cuenta 
con las atribuciones 
necesarias para 
atender la solicitud de 
información en los 
términos requeridos. 

2.- “Número de 
comerciantes en la vía 
pública por calle y 
dirigente u 
Organización a la que 
pertenece, que 
actualmente se 
encuentran instalados en 
el perímetro 
comprendido de la 
Av. Fray Servando 
Teresa de Mier hasta la 
calle de Emiliano Zapata 
y de Av. Anillo de 
Circulación hasta la Av. 
H. Congreso de la 
Unión.” (sic) 
 
 

3.- “Número de 
comerciantes en la vía 
pública por calle y 
dirigente u 
Organización, que 
actualmente se 
encuentran inactivos en 
el perímetro 
comprendido de la Av. 
Fray Servando Teresa 
de Mier hasta la calle de 
Emiliano Zapata y de Av. 
Anillo de Circulación 
hasta la Av. H. Congreso 
de la Unión (en este 
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punto se solicito se 
anexen fotografías).” 
(sic) 
 
 

4.- “Número de 
comerciantes en la vía 
pública, por giro 
comercial, por 
superficie que ocupan 
y por manzana, que 
actualmente se 
encuentren inactivos en 
el perímetro 
comprendido de la Av. 
Fray Servando Teresa 
de Mier hasta la calle de 
Emiliano Zapata y de Av. 
Anillo de Circulación 
hasta la Av. H. Congreso 
de la Unión.” (sic) 
 

6.- “El total de 
comerciantes en la vía 
pública que 
actualmente se 
encuentran instalados 
con permiso y/o 
concesión en la vía 
pública, por calle y por 
dirigente u 
Organización a la que 
pertenece, en el 
perímetro comprendido 
de la Av. Fray Servando 
Teresa de Mier hasta la 
calle de Emiliano Zapata 
y de Av. Anillo de 
Circulación hasta la Av. 
H. Congreso de la 
Unión.” (sic) 
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7. “Número de bases o 
lanzaderas del servicio 
de transporte público 
concesionado por calle y 
por dirigente u 
Organización a la que 
pertenece y que se 
encuentran instalados o 
ubicados en el perímetro 
comprendido de la Av. 
Fray Servando Teresa 
de Mier hasta la calle de 
Emiliano Zapata y de Av. 
Anillo de Circunvalación 
hasta la Av. H. Congreso 
de la Unión.” (sic) 
 

No formuló agravio 

8. “Numero de 
vehículos del servicio 
de transporte público 
concesionado por calle 
y por dirigente u 
Organización a la que 
pertenecen, en el 
perímetro comprendido 
de la Av. Fray Servando 
Teresa de Mier hasta la 
calle de Emiliano Zapata 
y de Av. Anillo de 
Circunvalación hasta la 
Av. H. Congreso de la 
Unión.” (sic) 
 

No formuló agravio 

9. “Número de personas 
en situación de calle por 
sexo y grupo de edad, 
que se encuentran 
actualmente en el 
perímetro comprendido 
de la Av. Fray Servando 
Teresa de Mier hasta la 
calle de Emiliano Zapata 
y de Av. Anillo de 

Oficio DETEM/SJG/JJ/006/14 
 
“… 
En cuanto al numeral 9 esta Unidad de 
Apoyo Técnico Operativo Territorial 
Morelos, no cuenta con registro alguno 
de personas en situación de calle, sin 
embargo el Ente Público que en ámbito 
de sus atribuciones puede contar con 
dicha información es el instituto de 

No formuló agravio 
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Circunvalación hasta la 
Av. H. Congreso de la 
Unión.” (sic) 
 

Asistencia e Integración Social (IASIS), 
sita en Calle Lucas Alamán No. 122 
col. Obrera en 12 Delegación 
Cuauhtémoc.” (sic) 
 

Oficio 
DGDS/DPSE/SUPS/JUDGV/188/2014 

 
“… 
Al respecto me permito informarle que 
en  este ente público no se cuenta con 
ningún censo de personas en situación 
de calle, ya que se trata de población 
flotante, por lo que no tenemos 
información de algún asentamiento 
humano en el perímetro comprendido 
de la Av. Fray Servando Teresa de 
Mier hasta la calle Emiliano Zapata y 
de la Av. Anillo de Circunvalación hasta 
la AV. H Congreso de la Unión. 
 
Así mismo se le sugiere dirigir su 
solicitud de información pública, al 
Instituto de Asistencia e integración 
Social (IASIS), órgano descentralizado 
de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Distrito Federal, para lo cual le 
proporciono los siguientes datos: 
 
Responsable de la Oficina de 
Información Pública Lic. Omar Cortés 
Rojas, con domicilio en Plaza de la 
Constitución 7, 3°. Oficina, Colonia 
centro Delegación Cuauhtémoc, 
C.P.06068 Teléfono 53458000 ext. 
2315.” (sic) 
 
 

10.- “Número de 
individuos que ejercen el 
sexoservicio, por género 
y grupo de edad, así 
como, si se encuentran 

Oficio DETEM/SJG/JJ/006/14 
 
“Por lo que respecta al numeral 10 esta 
Unidad de Apoyo Técnico Operativo 
Territorial Morelos, no cuenta con 

No formuló agravio 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0773/2014 
 

 

 

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 

16 

actualmente bajo control 
sanitario, en el perimetro 
comprendido de la Av. 
Fray Servando Teresa 
de Mier hasta la calle de 
Emiliano Zapata y de Av. 
Anillo de Circunvalación 
hasta la Av. H. Congreso 
de la Unión. 
…” (sic) 
 

registro alguno de individuos que 
ejerzan el sexo-servicio. Sin embargo 
en los recorridos efectuados por la 
Subdirección de Desarrollo Social y 
Territorial, en los puntos que se tienen 
ubicados, se detectaron 248 mujeres. 
…” (sic) 
 

 

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

“Acuse de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente a la solicitud de 

información con folio 0415000028414, de las documentales generadas por el Ente 

Obligado como respuesta, del diverso “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto en 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 145  
 
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 
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a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Expuestas las posturas de las partes, lo primero que advierte este Órgano Colegiado 

es que el recurrente no expresó inconformidad alguna relacionada con la atención 

brindada a los requerimientos 7, 8, 9 y 10 por lo que el análisis de la actuación del 

Ente respecto a dichos puntos queda fuera de la controversia, apoyándose este 

razonamiento en la Jurisprudencia y la Tesis aislada, que a continuación se 

transcriben: 

 

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

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

 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en  
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0773/2014 
 

 

 

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 

19 

demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

En consecuencia, este Instituto únicamente se pronunciará sobre la legalidad de la 

respuesta impugnada en lo que se refiere a los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la 

solicitud de información. 

 

Establecido lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar la legalidad de la 

respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública 

del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

En ese sentido, del análisis a los argumentos expresados por el recurrente en su escrito 

inicial, se determina que mediante el único agravio se inconformó por la atención 

brindada a los requerimientos de información 1, 2, 3, 4, 5 y 6 toda vez que a su 

consideración la respuesta impugnada carecía de una debida fundamentación y 

motivación en virtud de que Ente Obligado no proporcionó la información requerida, no 

obstante que de conformidad con el Reglamento Interior de la Administración Pública 
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del Distrito Federal, el Ente Obligado sí cuenta con las atribuciones necesarias para 

atender la solicitud de información en los términos requeridos. 

 

Ahora bien, del análisis a la respuesta impugnada se advierte que en atención a dichos 

requerimientos de información, la Unidad de Apoyo Técnico Operativo Morelos, informó 

al particular que no contaba con la información solicitada en virtud, de no ser la 

instancia que coordina los programas de trabajo, ordenados por el Gobierno del Distrito 

Federal, para el control y reordenamiento del comercio en vía pública, así como no 

contar con el Sistema de Comercio en Vía Pública (SISCOVIP).  

 

En ese sentido, se determina que el objeto de análisis de la presente resolución, 

consiste en determinar si de conformidad con la normatividad que regula las 

actuaciones del Ente Obligado, la Delegación Venustiano Carranza cuenta con las 

atribuciones suficientes para atender cada uno de los requerimientos de información en 

los términos requeridos por el particular. 

 

En tal virtud, de la lectura a los seis requerimientos de información se determina que 

mediante los mismos, el particular desea obtener datos específicos concernientes a 

comerciantes en la vía pública en un perímetro comprendido dentro de la Delegación 

Venustiano Carranza, en ese contexto, se considera pertinente señalar lo que al 

respecto estipulan las siguientes normatividades: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial:  
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… 
VI. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte la naturaleza y 
destino de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 

 
Artículo 124. Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de Gobierno: 

 
I. Otorgar permisos para el uso de la vía pública sin que se afecte la naturaleza y 
destino de la misma, siempre que con su otorgamiento no se impida el libre ingreso, 
tránsito o evacuación, sea peatonal o vehicular, a las instituciones de salud de carácter 
público o privado; se considera que impide el libre ingreso, tránsito o evacuación, el uso 
de la vía pública ubicada en cualquier sitio del perímetro de dichas instituciones;  
… 
IX. Elaborar, mantener actualizado e integrar en una base de datos el padrón de los 
giros mercantiles que funcionen en la demarcación territorial del Órgano Político-
Administrativo; 

 
X. Otorgar las licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros mercantiles 
establecidos en la demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo;  

 
MANUAL ADMINISTRATIVO EN SUS APARTADOS DE ORGANIZACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA 

 
V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Dirección General Jurídica y de Gobierno 

 
1.1.0.0.0.0.0.0.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “C” (1) 

 
1.1.0.0.0.0.0.1.0.0.0 Subdirección de Protección Civil 

 
1.1.0.0.0.0.0.1.1.0.0 J.U.D. Técnica 

 
1.1.0.0.0.0.0.1.2.0.0 J.U.D. de Operación 

 
1.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0 Dirección Jurídica 

 
1.1.0.0.0.1.0.1.0.0.0 Subdirección de Servicios Legales 
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1.1.0.0.0.1.0.1.1.0.0 J.U.D. Calificadora de Infracciones 

 
1.1.0.0.0.1.0.2.0.0.0 Subdirección de Amparos, Contencioso y de Regularización 
Territorial 

 
1.1.0.0.0.1.0.2.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “A” (1) 

 
1.1.0.0.0.1.0.2.1.0.0 J.U.D. Técnica y Consultiva 

 
1.1.0.0.0.1.0.2.2.0.0 J.U.D. de Asuntos Civiles, Penales, Agrarios y Laborales 

 
1.1.0.0.0.2.0.0.0.0.0 Dirección de Gobierno 

 
1.1.0.0.0.2.0.1.0.0.0 Subdirección de Verificación y Reglamento 

 
1.1.0.0.0.2.0.1.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “B” (1) 

 
1.1.0.0.0.2.0.1.0.0.1 Enlace “A” (10) 

 
1.1.0.0.0.2.0.2.0.0.0 Subdirección de Gestión y Servicios al Público 

 
1.1.0.0.0.2.0.2.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “A” (1) 

 
1.1.0.0.0.2.0.2.1.0.0 J.U.D. de Licencias de Conducir 

 
1.1.0.0.0.2.0.2.2.0.0 J.U.D. de Control Vehicular 

 
1.1.0.0.0.2.0.3.0.0.0 Subdirección de Gobierno y Control de Giros Mercantiles 

 
1.1.0.0.0.2.0.3.1.0.0 J.U.D. de Vía Pública 

 
1.1.0.0.0.2.0.3.2.0.0 J.U.D. de Mercados y Plazas Comerciales en Fideicomiso 

 
1.1.0.0.0.2.0.3.3.0.0 J.U.D. de Licencias de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos 
… 

 
1.1.0.0.0.2.0.0.0.0.0 DIRECCIÓN DE GOBIERNO  
 
FUNCIONES: 
… 
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Coordinar las acciones tendientes a cumplir con la normatividad aplicable en materia de 
comercio en vía pública, así mismo dirigir las estrategias que permitan cumplir con los 
programas operativos para el control y ordenamiento del comercio en vía pública.  

 
Coordinar la realización de censos y estudios sobre la operación y funcionamiento del 
comercio en vía pública, en sus diferentes modalidades 
… 

 
1.1.0.0.0.2.0.3.0.0.0 SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO Y CONTROL DE GIROS 
MERCANTILES  
… 
FUNCIONES:  
… 
Coordinar el cumplimiento de los programas de trabajo ordenados por el Gobierno del 
Distrito Federal, para el control y reordenamiento del comercio en vía pública, con la 
finalidad de que no se incremente el número de comerciantes en cualquiera de sus 
modalidades y previniendo su incorporación al Sistema de Comercio en Vía Pública 
(SISCOVIP), para el pago de derechos por el uso y aprovechamiento de las vías y áreas 
públicas.  

 
Asegurar la aplicación de la normatividad, en el otorgamiento de permisos y/o 
revocación, en materia de uso, explotación y aprovechamiento del comercio en vía 
pública.  
… 

 
1.1.0.0.0.2.0.3.1.0.0 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VÍA PÚBLICA  

 
FUNCIONES:  
 

Asegurar el cumplimiento de los programas de trabajo ordenados por el Gobierno 
del Distrito Federal, para el control y reordenamiento del comercio en vía pública, 
realizando las acciones necesarias y vigilando su estricto cumplimiento con la finalidad de 
que no se incremente el número de comerciantes en vía pública, en cualquiera de sus 
modalidades.  
 

Organizar, sistematizar y mantener actualizados los censos y estudios sobre la 
operación y funcionamiento del comercio en vía pública, en sus diferentes modalidades de 
fijo, semifijo, ambulante, entre otros.  
 

Asegurar que se atienda oportunamente la demanda ciudadana, las mesas de trabajo con 
los representantes de asociaciones y público en general en materia de comercio en vía 
pública.  
… 
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Programar mesas de trabajo con los representantes de organizaciones, para la 
incorporación al Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública y el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 
IX. ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS 

 
Dirección General Jurídica y de Gobierno  

 
Dirección de Gobierno 
… 
1.3 Censos de Comerciantes para Integrar el Padrón Delegacional 
… 
1.8 Trámite para la Regularización de Comerciantes Establecidos en la Vía Pública 
para Ejercer Actividades Comerciales.  

 
 

De la normatividad transcrita, se desprende que la Dirección General Jurídica y de 

Gobierno a través de la Dirección de Gobierno la cual cuenta con la Subdirección de 

Gobierno y Control de Giros Mercantiles y la Jefatura de Unidad Departamental de Vía 

Pública, es la Unidad Administrativa que cuenta con atribuciones para: 

 

 Otorgar permisos para el uso de la vía pública sin que se afecte la naturaleza y 
destino de la misma. 
 

 Elaborar, mantener actualizado e integrar en una base de datos el padrón de los 
giros mercantiles que funcionen en la demarcación territorial del Órgano Político-
Administrativo. 

 

 Otorgar las licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros mercantiles 
establecidos en la demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo.   
 

 Coordinar el cumplimiento de los programas de trabajo ordenados por el Gobierno 
del Distrito Federal, para el control y reordenamiento del comercio en vía pública, 
previniendo su incorporación al Sistema de Comercio en Vía Pública (SISCOVIP), 
para el pago de derechos por el uso y aprovechamiento de las vías y áreas 
públicas.    
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 Asegurar el cumplimiento de los programas de trabajo ordenados por el Gobierno 
del Distrito Federal, para el control y reordenamiento del comercio en vía pública, 
realizando las acciones necesarias y vigilando su estricto cumplimiento con la 
finalidad de que no se incremente el número de comerciantes en vía pública, en 
cualquiera de sus modalidades. 
 

 Organizar, sistematizar y mantener actualizados los censos y estudios sobre la 
operación y funcionamiento del comercio en vía pública, en sus diferentes 
modalidades de fijo, semifijo, ambulante, entre otros.   
 

 Asegurar que se atienda oportunamente la demanda ciudadana, las mesas de 
trabajo con los representantes de asociaciones y público en general en materia de 
comercio en vía pública.   

 

Por lo tanto, se determina que dentro de la Delegación Venustiano Carranza, la Unidad 

Administrativa que cuenta con las atribuciones para pronunciarse respecto de los 

comerciantes en la vía pública es la Dirección General Jurídica y de Gobierno a 

través de la Dirección de Gobierno la cual cuenta con la Subdirección de Gobierno y 

Control de Giros Mercantiles y la Jefatura de Unidad Departamental de Vía Pública y no 

así, la Unidad de Apoyo Técnico Operativo Morelos. 

 

En ese sentido, con el objeto de reafirmar el argumento anterior, se requiere precisar 

que dentro del Manual Administrativo en sus Apartados de Organización y 

Procedimientos de la Delegación Venustiano Carranza, se encuentran los 

procedimientos denominados “Censos de Comerciantes para Integrar el Padrón 

Delegacional”1 y “Trámite para la Regularización de Comerciantes Establecidos en la 

                                                           
1http://www.vcarranza.df.gob.mx/web_oficio/art_14/1_F_I/DGJG/DG/Censos_de_comerciantes_
para_integrar_el_padron_delegacional.PDF 

http://www.vcarranza.df.gob.mx/web_oficio/art_14/1_F_I/DGJG/DG/Censos_de_comerciantes_para_integrar_el_padron_delegacional.PDF
http://www.vcarranza.df.gob.mx/web_oficio/art_14/1_F_I/DGJG/DG/Censos_de_comerciantes_para_integrar_el_padron_delegacional.PDF
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Vía Pública para Ejercer Actividades Comerciales”2 de los cuales se advierte lo 

siguiente: 

 

                                                           
2http://www.vcarranza.df.gob.mx/transparencia/pdf/art14/l_leyes_reglamentos_acuerdos/reglas_
procedimiento/009.pdf 

http://www.vcarranza.df.gob.mx/transparencia/pdf/art14/l_leyes_reglamentos_acuerdos/reglas_procedimiento/009.pdf
http://www.vcarranza.df.gob.mx/transparencia/pdf/art14/l_leyes_reglamentos_acuerdos/reglas_procedimiento/009.pdf
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Ahora bien, se considera relevante señalar que si bien la Unidad Administrativa que 

emitió la respuesta impugnada es decir, la Unidad de Apoyo Técnico Operativo Morelos, 

tiene como atribución el otorgar permisos para el uso de la vía pública, éstos 

únicamente son los relativos a celebración de festejos familiares en vía pública, bailes y 

ferias en plazas y vías públicas, lo anterior, de conformidad con el “Acuerdo por el que 

se delegan facultades y atribuciones a los Titulares de las Unidades Administrativas de 

Apoyo Técnico-Operativo de la Delegación Venustiano Carranza, denominadas 

Direcciones Ejecutivas Territoriales Morelos, los Arenales y Moctezuma”, el cual señala 

lo siguiente: 

 

Artículo 3. Se delega a los titulares de las Direcciones Ejecutivas Territoriales adscritas al 
Órgano Político-Administrativo en Venustiano Carranza las facultades siguientes:  
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V. Otorgar permisos y/o autorizaciones temporales para el uso de la vía pública sin 
que se afecte la naturaleza y destino de la misma, en términos de las normas aplicables 
en la materia, en los siguientes términos:  
 
a) Los titulares de las Direcciones Ejecutivas Territoriales tendrán facultad para emitir 
permisos y/o autorizaciones temporales para la celebración de festejos familiares en 
vía pública, cuando a su juicio no alteren vialidades primarias o el tránsito vehicular de 
manera significativa, siempre y cuando se cuente con el visto bueno de la mayoría de los 
habitantes de la calle respectiva, debiendo especificar en el permiso y/o autorización el 
horario de celebración del evento, el que en ningún caso podrá tener una duración 
superior a seis horas, y abarcar más de una manzana, así como tipo de evento y 
responsable del mismo, con base a lo establecido en las normas aplicables. En esos 
casos, el Director Ejecutivo Territorial dará aviso a la Dirección de Gobierno y a la 
Subdirección de Protección Civil adscritas a la Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
así como a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública de la delegación Venustiano 
Carranza, a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la celebración del citado evento 
 
b) Los Directores Ejecutivos Territoriales, podrán autorizar de igual forma y en términos de 
Ley, bailes y ferias en plazas y vías públicas, que se realicen conforme a las 
tradiciones y festividades típicas de los pueblos y/o comunidades de su 
circunscripción territorial, en cuyo supuesto, apreciarán las circunstancias particulares del 
caso, la conveniencia de preservar estas tradiciones y festividades, autorizará la 
celebración de las mismas y las condiciones en que se llevarán a cabo, ello sin afectar el 
orden público ni los derechos de terceros.  

 

En ese sentido, se determina que la Unidad Administrativa que atendió la solicitud de 

información no era la que contaba con las atribuciones necesarias para conocer 

respecto de comerciantes en la vía pública, por lo que es evidente que con  la respuesta 

impugnada el Ente Obligado no atendió los principios de legalidad, certeza jurídica, 

información, veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos, los cuales se 

encuentran estipulados en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y por lo tanto el único agravio del recurrente 

resulta fundado. 

 

En virtud de lo anterior, se determina que el Ente Obligado infringió lo señalado en el 

artículo 43, fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, 

fracción III de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y 

de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, los cuales 

señalan lo siguiente:  

 

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

 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente:  
 
I. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades administrativas 
del Ente Obligado que puedan tener la información;  
… 
 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION 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:  
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la información, 
mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto para esos 
efectos. 

 

Establecida la ilegalidad de la respuesta, lo procedente sería ordenar al Ente Obligado 

que emita una nueva respuesta mediante la cual, la Unidad Administrativa competente 

atienda los requerimientos en estudio, sin embargo considerando que este Instituto es 

el encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y a efecto de garantizar el derecho de acceso a 
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la información pública del ahora recurrente, es necesario determinar si el Ente Obligado 

cuenta o no con la información requerida en los términos precisados por el particular. 

 

En tal virtud, del análisis a cada uno de los requerimientos del particular, se advierte 

que éste desea obtener respecto de los comerciantes en vía pública ubicados en el 

perímetro comprendido de la Av. Fray Servando Teresa de Mier hasta la calle de 

Emiliano Zapata y de Avenida Anillo de Circulación hasta la Avenida H. Congreso 

de la Unión, los siguientes datos: 

 

1. El total de comerciantes que actualmente se encuentran instalados en el perímetro 
señalado. 

 
2. Número de comerciantes por calle y dirigente u Organización a la que pertenece, 

que actualmente se encuentran instalados en el perímetro señalado. 
 
3. Número de comerciantes por calle y dirigente u Organización, que actualmente se 

encuentran inactivos en el perímetro indicado, y respecto este punto solicita se 
anexen fotografías. 

 
4. Número de comerciantes, por giro comercial, por superficie que ocupan y por 

manzana, que actualmente se encuentren inactivos en el perímetro señalado. 
 

5. El total de comerciantes con puesto empotrado en la vía pública (mobiliario urbano 
o superficie de rodamiento) que actualmente se encuentran instalados en el 
perímetro referido. 

 
6. El total de comerciantes que actualmente se encuentran instalados con permiso 

y/o concesión en la vía pública, por calle y por dirigente u Organización a la que 
pertenece, en el perímetro señalado. 

 

En virtud de lo precisado, es relevante señalar la existencia del “Acuerdo NUMERO 

11/98 mediante el cual se emite el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía 

Pública y los Criterios Para la Aplicación de las Cuotas por Concepto de 
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Aprovechamientos por el Uso y Explotación de Vías Y Áreas Públicas para la 

Realización de Actividades Mercantiles”, a través del cual, se estipula que a los 

dieciséis Órganos Políticos Administrativos les corresponde el empadronamiento de los 

comerciantes en la vía pública; realizar las visitas correspondientes en las ubicaciones 

donde se encuentra instalado el comercio en la vía pública, a efecto de identificar, 

cuantificar a las organizaciones y comerciantes que trabajan en la vía pública; elaborar 

censos, concentrar los expedientes de cada uno de los comerciantes; emitir o revocar 

autorizaciones para ejercer el comercio en vía pública e implementar acciones 

administrativas tendentes al cumplimiento del marco normativo que regula el uso de la 

vía pública, así como la aplicación y ejecución de medidas y sanciones procedentes. 

 

De igual forma, se considera necesario plasmar lo que la Dirección General de 

Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de 

Gobierno publicó respecto del Sistema de Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP), del 

Distrito Federal, que a la letra señala: 

 

“… 
En 1998 el Gobierno Del Distrito Federal emitió el Programa de Reordenamiento del 
Comercio en la Vía Pública, que tiene como objetivo la regulación y ordenamiento de 
dicha actividad. Para tal fin, se consideran tres directrices fundamentales: 
a) La contención del comercio en vía pública; 
 
b) Conservar y rescatar el entorno urbano y la convivencia social en la Ciudad; y 
 
c) Coadyuvar en el tránsito de la formalidad de los comerciantes en la vía pública. 
 
Para llevar acabo lo anterior, evidentemente se requiere contar con el diagnóstico y la 
actualización de las condiciones en que opera esta actividad comercial. Para ello se 
impulsa la integración de dichos diagnósticos, mismos que conformarán la primera etapa 
de un Programa de Reordenamiento por cada territorial el cual atenderá de manera 
particular las condiciones y necesidades en cada demarcación. 
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Por otro lado, también se debe considerar dentro de las actividades referidas en el 
párrafo anterior, la actualización del padrón de comerciantes que realice sus 
actividades en vías y áreas públicas, independientemente de la modalidad que éste 
tuviere (permanente, romero, temporalero tianguista, bazar y sobre ruedas). 
 
Este padrón se constituye como una fuente de información que permite la 
identificación de las condiciones, periodo y horario en el que se autoriza a una persona 
el uso y aprovechamiento de bienes del dominio común, así como tener el seguimiento 
del cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
 
Para integrar dicho padrón de comerciantes, se crea el Sistema de Comercio en Vía 
Pública (SisCoVip), que tiene como finalidad sistematizar la información de los 
comerciantes que realizan su actividad comercial en la vía pública, integrando 
herramientas que permitan además de llevar el registro de éstos, la emisión de los gafetes 
de identificación y los recibos de pago correspondientes. Cabe destacar que el SisCoVip 
fue instalado en cada órgano Político- Administrativo. 
 
Por otro lado, es menester destacar que el Código Financiero determina las modalidades, 
dimensiones y giros de la actividad comercial en la vía pública, así como las cuotas que 
por concepto de aprovechamiento de la vía pública deberán cubrir los particulares. En el 
rubro de aprovechamientos, dicho dispositivo fiscal incluye la posibilidad de exentar del 
pago en comento a grupos considerados como vulnerables, tales como adultos mayores, 
indígenas, madres solteras y jóvenes en situación de calle 
…” (sic) 

 

De lo transcrito, se desprende que el Sistema de Comercio en Vía Pública (SisCoVip), 

se creó principalmente para integrar el padrón de comerciantes que realicen sus  

actividades en vías y áreas públicas, independientemente de la modalidad que 

tengan (permanente, romero, temporales tianguista, bazar y sobre ruedas), éste fue 

instalado en cada Órgano Político Administrativo, además de que en él se incluye la 

información de manera sistematizada y cuenta con herramientas que permiten tener el 

registro de comerciantes, emitir sus gafetes de identificación y los recibos de pago 

correspondientes, de lo cual se concluye que de dicho sistema, se puede obtener la 

información relacionada al número de comercios informales en la demarcación, el 

número de permisos otorgados o el censo total de vendedores, es decir datos 

estadísticos en general. 
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En ese sentido, con el objeto de determinar cuál es la información en específico que las 

Delegaciones requieren a los comerciantes en vía pública, resulta pertinente invocar el 

contenido del “Acuerdo por el que se dan a conocer los Formatos para el Otorgamiento 

de Permisos para el uso en la Vía Pública y de Censo de Comerciantes en la Vía 

Pública”3, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiséis de noviembre 

de dos mil cuatro, en la parte que a continuación se cita: 

 
ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS FORMATOS PARA EL 

OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA EL USO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE CENSO 
DE COMERCIANTES EN LA VÍA PÚBLICA 

 
CONSIDERANDO 

 
Que atendiendo que uno de los principios que rige a la administración pública lo es la 
legalidad, es menester que para que los actos administrativos emanados por los 
Órganos Político-Administrativos cuenten la debida validez, deben citar con precisión 
el o los preceptos jurídicos aplicables, tanto los referidos en la materia que los regula, 
como en el ámbito de atribuciones; 
Que con la finalidad de continuar con las tareas de descentralización de funciones a los 
Órganos Político-Administrativos, el marco jurídico en materia de atribuciones y facultades 
de la administración pública del Distrito Federal ha sido modificado; 
 
Que es imperativo que los permisos que expiden los Órganos Político-Administrativos, 
sean uniformados en cuanto a formato y contenido, a fin de que sean identificados los 
comerciantes que efectivamente les sean autorizados los espacios de la vía pública para 
el ejercicio comercial; he tenido a bien expedir el siguiente 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se dan a conocer los formatos que utilizarán los Órganos Político-
Administrativos para el otorgamiento de permisos para el uso de la vía pública con 
fines comerciales, así como el del Censo de Comerciantes en Vía pública, mismos 
que se publican anexos y forman parte del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. La Dirección General de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la 
Vía Pública, está facultada para adecuar los formatos a que se refiere el presente Aviso 

                                                           
3 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/900.html 
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en apego al marco jurídico vigente, quien los publicará mediante Aviso en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. 

 

 
En conclusión, de la normatividad señalada se determina que el Ente Obligado si 

cuenta con diversos datos de los comerciantes de interés del particular, tales como 

datos estadísticos del número de comerciantes, la ubicación, el giro comercial, sí cuenta 

con permiso de operación, sí pertenece a alguna asociación, entre otros. 

 

No obstante, si bien como previamente se ha establecido el Ente tiene la obligación de 

contar con la información antes precisada, de la normatividad estudiada, no se logró 

ubicar disposición alguna que haga inferir a este Instituto que el Ente recurrido tenga la 

obligación de generar en formato electrónico gratuito (modalidad señalada por el 

particular) algún archivo que contenga todos los datos en el nivel de desagregación 

requerido por el particular. 
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Por lo anterior, para salvaguardar el derecho de acceso a la información del particular el 

Ente Obligado deberá de emitir una pronunciamiento categórico en el que informe si 

cuenta con los datos solicitados en cada uno de los requerimientos del información en 

la modalidad requerida y en caso negativo, deberá conceder al particular el acceso a la 

información con la que cuente en una modalidad diversa, ya sea copia fotostática previo 

pago de derechos o consulta directa, salvaguardando en todo caso la información de 

acceso restringido. 

 

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 el Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Venustiano 

Carranza, y se le ordena que: 

 

 La Unidad Administrativa competente para atender la solicitud de información, 
emita un pronunciamiento categórico en el que informe si cuenta con los datos 
solicitados en requerimientos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en la modalidad requerida, en caso 
de ser afirmativo, la proporcione. 
 

 En caso contrario, con el objeto de salvaguardar el derecho de acceso a la 
información del particular, deberá conceder al particular el acceso a la información 
con la que cuente, en una modalidad diversa, ya sea copia fotostática previo pago 
de derechos o consulta directa; salvaguardando en todo caso la información  de 
acceso restringido. 

 

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 diez días hábiles, 

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

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Delegación Venustiano Carranza 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

Venustiano Carranza 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 avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres días 

posteriores al plazo concedido para tal efecto, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

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

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de junio 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

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


