
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1353/2014 

María del Rosario Téllez 
Alexander  

FECHA RESOLUCIÓN:  

08/Octubre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Iztapalapa 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Iztapalapa, y se le ordena 

que: 

 

 Proporcione las cédulas de empadronamiento de los vendedores ambulantes que ejercen 
el comercio en el tianguis de interés de la particular, a que se refiere el requerimiento 1 de 
la solicitud de información. 
 

 Proporcione el permiso para instalarse en la vía pública y los comprobantes de las cuotas 
de pagos por concepto de derechos y aprovechamientos por el uso de la vía pública, a 
que se refieren los requerimientos 2 y 3 de la solicitud de información de la particular o 
bien, en caso de no contar con ellos de manera fundada y motiva lo haga del 
conocimiento de la particular. 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
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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 ocho de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1353/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por María del Rosario 

Téllez Alexander, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa, se 

formula resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0409000097114, la particular requirió, en 

copia certificada, lo siguiente: 

 

“Solicito copia certificada de la cédula de empadronamiento, permiso para 
instalarse en la vía pública, comprobantes de las cuotas de pagos por concepto de 
derecho y aprovechamiento por el uso de la vía pública previstos por el artículo 
304 del Código Fiscal del Distrito Federal, del vendedor ambulante ___ (giro de 
ventas de pizzas), que se instala en el tianguis de los días sábado en ___.” (sic) 

 

II. El once de julio de dos mil catorce, mediante el oficio DGJG/DG/CMVP/1647/14 del 

diecinueve de junio de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó la siguiente respuesta: 

 

“… 
Al respecto hago de su conocimiento que únicamente los mercados públicos 
cuentan con Cédula de Empadronamiento y por lo que respecta al tianguis a que 
hace referencia, este cuenta con un documento de reconocimiento de ubicación 
de fecha 30 de abril de 1992, expedido por la entonces Coordinación General de 
Abasto y Distribución del Distrito Federal (Actualmente SEDECO) y la Delegación 
Iztapalapa y en cuyo padrón aparece el C. ___.” (sic) 
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III. El dieciocho de julio de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, en 

contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a su solicitud de información, 

expresando medularmente lo siguiente: 

 

“…Al no recibir información se vio afectado mi derecho constitucional de acceso a 
la Información Pública…” (sic) 

 

IV. El cinco de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

previno a la particular a efecto de que precisara el acto o resolución impugnada, y 

expresara de forma clara y precisa los agravios que le causaba el acto o resolución 

impugnada, relacionándolos con el contenido de la respuesta que combate, asimismo 

se le requirió a la particular que remitiera copia simple de la constancia de notificación o 

bien, manifestara bajo protesta de decir verdad, la fecha en la que tuvo conocimiento 

del acto o resolución que por esta vía combate. 

 

V. Mediante un correo electrónico del quince de agosto de dos mil catorce, la particular 

desahogó la prevención formulada por este Instituto manifestando lo siguiente: 

 

“… 
SEÑALO DE MANERA CLARA Y PRECISA LOS AGRAVIOS QUE PRETENDO 
IMPUGNAR POR LO QUE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA AL NO SER 
ENTREGADA LA INFORMACIÓN REQUERIDA [Transcripción de la solicitud de 
información] EN EL OFICIO DGJG/CMVP/1647/14 FIRMADO POR LA 
COORDINADORA DE MERCADOS Y VÍA PÚBLICA MAIA ANALEAH MENDEZ 
GOU DONDE REFIERE [Transcripción de la respuesta impugnada]. DENTRO 
DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA EN EL 
PUESTO 1.1.4.2.1.J.U.D. DE MERCADOS Y TIANGUIS EN EL PARRAFO 5to. 
DE LAS FUNCIONES VINCULADAS AL OBJETIVO 1 DICE: 
 
INTEGRAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE LOCATARIOS Y 
GIROS DE MERCADOS PUBLICOS, CONCENTRACION Y “TIANGUIS”, ASI 
COMO SUS “CEDULAS DE EMPADRONAMIENTO” QUE SE UBIQUEN EN LA 
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DEMARCACION (ANEXO COPIA SIMPLE DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE 
LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA). 
 
DEL PERMISO PARA INTALARSE EN LA VIA PUBLICA, COMPROBANTES DE 
LAS CUOTAS DE PAGOS POR CONCEPTO DE DERECHO Y 
APROVECHAMIENTO POR EL USO DE LA VIA PUBLICA PREVISTO POR EL 
ARTICULO 304 DEL CODIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES 
MENCIONADA DICHA INFORMACIÓN EN EL OFICIO ANTES SEÑALADO POR 
LO QUE SE VIO AFECTADOS MI DERECHO CONTITUCIONAL DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
ANEXO COPIA SIMPLE DE LA NOTIFICACIÓN QUE FIRME DE RECIBIDO EL 
DIA 11 DE JULIO DE 2014 DE JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA EN IZTAPALAPA ANA ZELTZIN ZITLALLI MORALES 
FLORES CON FECHA DE JUNIO 25, 2014. 
 
POR LO ANTERIOR SE CONSIDERA QUE LA RESPUESTA ES CARENTE DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.” (sic) 

 

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

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

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

correspondientes a la solicitud de información, asimismo la probanza ofrecida por la 

recurrente.  

 

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

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

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

 

VII. El veintinueve de agosto de dos mil catorce, mediante el oficio OIP/408/2014 de la 

misma fecha, el Ente Obligado remitió el diverso DGJG/DG/CMVP/2532/2014 del 

veintiocho de agosto de dos mil catorce, por el cual atendió el requerimiento de este 

Instituto rindiendo al efecto su informe de ley, en el que reiteró que únicamente los 
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mercados públicos contaban con Cédula de Empadronamiento, mismas que son 

expedidas a favor de los locatarios, y en el caso de del tianguis que se instala los días 

sábados en ___, éste cuenta únicamente con una constancia o documento de 

reconocimiento de ubicación, no así con Cédulas de Empadronamiento. 

 

Agregó a lo anterior, que de conformidad con el Programa de Actualización 

Administrativa que se llevó a cabo en los tianguis que operaban en la jurisdicción de la 

Delegación del entonces Departamento del Distrito Federal, actualmente Secrataría de 

Desarrollo Económico y la Delegación Iztapalapa, realizaron “visitas de campo”, con el 

objeto de verificar y constatar diversas ubicaciones, las cuales quedaron debidamente 

registradas a nombre de la Asociación Civil, Unión Progresista de Trabajadores 

Desplazados e Incapacitados de México, siendo ___ la persona que acreditó ser 

representante de la Asociación antes señalada, por lo que ese Ente Obligado se ve 

materialmente imposibilitado para proporcionar las documentales solicitadas por la 

ahora recurrente. 

 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió copia simple del oficio 

12.122/530/2014 del veintiocho de agosto de dos mil catorce. 

 

VIII. El dos de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado el informe de ley y admitió las pruebas 

ofrecidas por el Ente Obligado.  

 

Asimismo, 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 a la recurrente 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley. 
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IX. Mediante un escrito del ocho de septiembre de dos mil catorce, la recurrente 

desahogó la vista con el informe de ley manifestando que respecto de lo expresado en 

el informe de ley del Ente Obligado lo siguiente: 

 

 Remitió el Manual Administrativo de la Delegación Iztapalapa, así como copia 
simple del oficio CMVP/3134/13 del catorce de agosto de dos mil trece, del escrito 
del veintinueve de agosto de dos mil trece y del oficio CMVP/3306/2013 del dos de 
septiembre de dos mil trece, oficios en los cuales, afirmó que el Ente Obligado 
manifestó que las Cédulas de Empadronamiento que se encontraban en los 
archivos de la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Tianguis se 
encontraban personalizadas. 

 

 Agregó que del permiso para instalarse en la vía pública, la Delegación Iztapalapa 
dentro de las funciones que desempeña el personal del área de la Coordinación 
de Mercados y Vía Pública, Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y 
Tianguis y la Dirección de Gobierno no vigila, otorga o supervisa constancias o 
documento de reconocimiento de ubicación para permitir la instalación de 
vendedores ambulantes, solo otorga y supervisa permisos para el uso de la vía 
pública, por lo que refirió la Delegación Iztapalapa, mediante el oficio 
DGJG/DG/CMVP/2529/2014. 

 

 En cuanto a los comprobantes de cuotas de pago por concepto de derechos y 
aprovechamiento por el uso de la vía pública, de cada vendedor, previstos por el 
artículo 304 del Código Fiscal del Distrito Federal, refirió que en el Manual 
Administrativo, en su parte relativa la Dirección de Gobierno, Objetivo 1, dice: 
“Autorizar el otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones de 
establecimientos con estricta observancia de los ordenamientos legales y 
verificando el cobro de los derechos correspondientes”. 

 

 Señaló que dicho Manual por lo que hace a la Coordinación de Mercados y Vía 
Pública, en las funciones vinculadas al Objetivo 1, en el párrafo doce, prevé: 
“Validar los informes de ingresos mediante el mecanismo de aplicación automática 
(autogenerados) por concepto de derechos, aprovechamientos por romerías y por 
uso de la vía pública”. 

 

 Por lo que hace a la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Tianguis, 
señala que en las funciones vinculadas al objetivo 1, en el párrafo 9, dice: 
“Verificar que los oferentes de los tianguis y mercados sobre ruedas cumplan con 
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las normas mínimas de operación que le son aplicables, así como el pago de los 
derechos que les correspondan.” 

 

 Refirió que por lo expuesto a su consideración la respuesta carece de 
fundamentación y motivación, aunado a que no presentó declaratoria de 
inexistencia de dicha información por parte de su Comité de Transparencia. 

 

Adjunto al escrito por medio del cual desahoga la vista con el informe de ley, la 

particular remitió los siguientes documentos: 

 

 Copia simple de las fojas “201, 202, 203, 212, 213, 214, 215” del Manual 
Administrativo de la Delegación Iztapalapa. 
 

 Copia simple del escrito del veintinueve de julio de dos mil trece, suscrito por la 
recurrente y dirigido al Coordinador de Mercados y Vía Pública de la Delegación 
Iztapalapa. 

 

 Copia simple del oficio CMV/3134/13 del catorce de agosto de dos mil trece, 
suscrito por el Coordinador de Mercados y Vía Pública de la Delegación Iztapalapa 
y dirigido a la particular. 

 

 Copia simple del escrito del veintinueve de agosto de dos mil trece, suscrito por la 
particular y dirigido al Coordinador de Mercados y Vía Pública de la Delegación 
Iztapalapa. 

 

 Copia simple del oficio CMV/3306/2013 del dos de septiembre de dos mil trece, 
suscrito por el Coordinador de Mercados y Vía Pública de la Delegación Iztapalapa 
y dirigido a la particular. 

 

X. Mediante el acuerdo del once de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica 

y Desarrollo y Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente 

desahogando la vista con el informe de ley y admitió las pruebas ofrecidas, 

ordenándose dar vista al Ente Obligado con las mismas, a efecto de que manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 
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Asimismo, 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 por escrito. 

 

XI. Mediante el acuerdo del veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del término 

otorgado al Ente Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera 

respecto de las pruebas ofrecidas por la recurrente sin que haya hecho manifestación 

alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

Asimismo hizo constar el transcurso del término otorgado a las partes para formular 

alegatos, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior con fundamento en lo dispuesto 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 
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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 número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, este Órgano 

Colegiado no advierte la actualización de alguna causal de improcedencia o 

sobreseimiento de las previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, o su normatividad supletoria, por lo que es procedente 

entrar al estudio de fondo de la presente controversia. 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Solicito copia certificada de la cédula 
de empadronamiento, permiso para 
instalarse en la vía pública, 
comprobantes de las cuotas de pagos 
por concepto de derecho y 
aprovechamiento por el uso de la vía 
pública previstos por el artículo 304 del 
Código Fiscal del Distrito Federal, del 
vendedor ambulante ___ (giro de 
ventas de pizzas), que se instala en el 
tianguis de los días sábado en ___.” 
(sic) 

“… 
Al respecto hago de su conocimiento 
que únicamente los mercados públicos 
cuentan con Cédula de 
Empadronamiento y por lo que 
respecta al tianguis a que hace 
referencia, este cuenta con un 
documento de reconocimiento de 
ubicación de fecha 30 de abril de 1992, 
expedido por la entonces Coordinación 
General de Abasto y Distribución del 
Distrito Federal (Actualmente 
SEDECO) y la Delegación Iztapalapa y 
en cuyo padrón aparece el C. ___.” 
(sic) 

“Al no recibir 
información se vio 
afectado mi 
derecho 
constitucional de 
acceso a la 
Información 
Pública” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0409000097114, del oficio DGJG/DG/CMVP/1647/14 del diecinueve de junio de dos mil 

catorce y del formato recurso de revisión, a las que se les concede valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

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

Ahora bien, de la lectura al único agravio de la recurrente se desprende que se 

inconformó con la respuesta emitida a su solicitud de información toda vez que se le 

negó la información solicitada pues en respuesta se le entregó el oficio 

DGJG/CMVP/1647/14 firmado por la Coordinadora de Mercados y Vía Pública y no 

obra ninguna información de la requerida. 

 

Al rendir el informe de ley, la Delegación Iztapalapa defendió la legalidad de su 

respuesta al reiterar que únicamente los mercados públicos contaban con cédula de 

empadronamiento, mismas que son expedidas a favor de los locatarios, y en el caso del 

tianguis que se instala los días sábados en la Colonia Fuego Nuevo, éste contaba 

únicamente con una constancia o documento de reconocimiento de ubicación, no así 

con Cédulas de Empadronamiento. 

 

Asimismo, agregó que lo anterior era de conformidad con el Programa de Actualización 

Administrativa que se llevó a cabo en los tianguis que operaban en la jurisdicción de la 

Delegación del entonces Departamento del Distrito Federal, actualmente Secretaría de 

Desarrollo Económico y la Delegación Iztapalapa, realizaron “visitas de campo”, con el 

objeto de verificar y constatar diversas ubicaciones, las cuales quedaron debidamente 

registradas a nombre de la Asociación Civil, Unión Progresista de Trabajadores 

Desplazados e Incapacitados de México, siendo ___ la persona que acreditó ser 

representante de la Asociación antes señalada, por lo que ese Ente Obligado se veía 

materialmente imposibilitado para proporcionar las documentales solicitadas por la 

ahora recurrente. 
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Expuestas en estos términos las posturas de las partes 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 de la particular, en razón del agravio expresado. 

 

Ahora bien, en su solicitud de información la particular requiere que respecto del 

vendedor ambulante ___, con giro de venta “pizzas”, el cual se instala lo sábados 

en ___, se le proporcionen copias certificadas de: 

 

1. Cédula de empadronamiento. 
 

2. Permiso para instalarse en la vía pública. 
 

3. Comprobantes de las cuotas de pagos por concepto de derecho y 
aprovechamiento por el uso de la vía pública, previstos por el artículo 304, 
del Código del Distrito Federal. 

 

A lo que el Ente Obligado respondió remitiéndole en atención a su solicitud, copia 

simple del oficio DGJG/DG/CMVP/1647/14 del diecinueve de junio de dos mil catorce, 

suscrito por la Coordinadora de Mercados y Vía Pública, en el que refirió: 

 

“… 
Al respecto hago de su conocimiento que únicamente los mercados públicos cuentan con 
Cédula de Empadronamiento y por lo que respecta al tianguis a que hace referencia, este 
cuenta con un documento de reconocimiento de ubicación de fecha 30 de abril de 1992, 
expedido por la entonces Coordinación General de Abasto y Distribución del Distrito 
Federal (Actualmente SEDECO) y la Delegación Iztapalapa y en cuyo padrón aparece el 
C. ___.” (Sic) 
 

Por lo anterior, a efecto de determinar si el Ente Obligado estaba o no en posibilidad de 

entregar la información solicitada, se estima conveniente traer a colación la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1353/2014 
 

 

 

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 

13 

normatividad siguiente: 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA 
 
Puesto: 1.1.4.2 COORDINACIÓN DE MERCADOS Y VÍA PÚBLICA 
 
Misión: Autoriza los permisos correspondientes al uso comercial de la vía pública, 
al tiempo que supervisa la adecuada administración de los mercados públicos ya 
establecidos. 
 
Objetivo 1: Vigilar el cumplimiento de la normatividad que rige al comercio en vía 
pública, mercados y tianguis, a través de programas y acciones encaminadas al 
reordenamiento del comercio en vía pública. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
• Autorizar y/o negar los permisos para el uso de la vía pública, sin que afecte la 
naturaleza y destino de la misma. 
 
• Promover acciones que permitan una adecuada administración de los mercados 
públicos, asentados en la demarcación. 
 
• Supervisar la actualización permanente del padrón de locatarios y giros de 
mercados públicos, concentraciones y tianguis que se ubiquen en la demarcación. 
 
• Supervisar el desarrollo del programa de reordenamiento del comercio en vía pública. 
 
• Vigilar el cumplimiento de la normatividad que rige al comercio en vía pública, mercados 
y tianguis. 
 
• Fomentar la regularización a través de programas y/o acciones, de los 
comerciantes instalados en la vía pública. 
… 
• Validar los informes de ingresos mediante el mecanismo de aplicación automática 
(autogenerados) por concepto de derechos, aprovechamientos por romerías y por el 
uso de la vía pública. 
… 
 
Puesto: 1.1.4.2.1 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS Y 
TIANGUIS 
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Misión: Autoriza las acciones correspondientes encaminadas a la correcta administración 
de los mercados públicos. 
 
Objetivo 1: Supervisar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de que rige 
a los mercados públicos, tianguis y todo tipo de comercio ambulante. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
• Supervisar y/o coordinar las acciones correspondientes con las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo (Direcciones Territoriales), de conformidad 
con el acuerdo delegatorio de facultades y atribuciones publicadas en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal (GODF) el 15 de marzo de 2001, para la correcta administración de los 
mercados públicos. 
 
• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en los mercados públicos, y 
concentraciones. 
 
• Supervisar el debido cumplimiento de las facultades delegadas a las Direcciones 
Territoriales en materia de mercados públicos, sean o no propiedad del Gobierno del 
Distrito Federal (GDF). 
 
• Implementar mecanismos adecuados para que los administradores, mesas directivas y 
locatarios, conozcan sus derechos y obligaciones. 
 
• Integrar y mantener actualizado el padrón de Locatarios y giros de mercados 
públicos, concentraciones y tianguis, así como sus cédulas de empadronamiento que 
se ubiquen en la Demarcación, en coordinación con las Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico-Operativo (Direcciones Territoriales). 
… 
• Verificar que los oferentes de los tianguis y mercados sobre ruedas cumplan con las 
normas mínimas de operación que les son aplicables, así como del pago de los 
derechos que les correspondan. 
… 

 

De la normatividad señalada, se desprende que el Ente Obligado cuenta con la 

obligación normativa de integrar y mantener actualizado el padrón de locatarios de 

tianguis (entre otros), así como sus cédulas de empadronamiento, por lo que contrario a 

lo manifestado por la Delegación Iztapalapa en sus respuestas, no solo los mercados 

públicos cuentan con cédulas de empadronamiento sino también los tianguis como el 

de interés de la particular, siendo la Coordinación de Mercados en Vía Pública a través 
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de la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Tianguis, la encargada de 

integrar y actualizar los mismos. 

 

Lo anterior, se robustece con lo manifestado por la propia Delegación Iztapalapa en su 

oficio CMVP/3134/13 del catorce de agosto de dos mil trece, ofrecido como prueba por 

la recurrente, mismo que en su parte conducente señala: 

 

“… 
En atención a su escrito de fecha 29 de julio del presente año, por el que solicita copias 
simples de las cédulas de empadronamiento, permisos para instalarse en la vía 
pública, comprobantes de las cuotas de los pagos por concepto de derechos y 
aprovechamientos por el uso de la vía pública previstos por el artículo 304 del 
Código Fiscal del Distrito Federal, de los vendedores ambulantes que se instalan 
los días sábado, en (…). 
 
Con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, se le PREVIENE para que en el término de cinco días hábiles contados a partir 
de que reciba el presente oficio, precise el nombre de los comerciantes a los que se 
refiere su solicitud, toda vez que las Cedulas de Empadronamiento que obran en los 
archivos de la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Tianguis, se 
encuentran personalizadas y sin el nombre de los comerciantes resulta materialmente 
imposible informar si existen o no dichas cédulas, apercibida que para el caso de no 
desahogar la prevención en tiempo y forma, se tendrá por no presentada su solicitud. 
…” (sic) 
 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado admite, en un documento oficial emitido 

por la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Tianguis adscrita a la 

Coordinación de Mercados y Vía Pública, Unidad Administrativa competente para 

atender la solicitud en términos del Manual Administrativo de la Delegación Iztapalapa, 

contar en sus archivos con cédulas de empadronamiento personalizadas de los 

vendedores ambulantes del tianguis de interés de la particular, por lo que resulta 

inconcuso que la Delegación Iztapalapa está en posibilidad de proporcionar las cédulas 

de empadronamiento a que se refiere el requerimiento 1, de la solicitud de información 
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de la particular. 

 

Por otra parte, de la lectura a la respuesta del Ente Obligado se advierte que fue omiso 

en pronunciarse respecto de los requerimientos de información 2 y 3 de la solicitud de 

información de la particular, relativas al permiso para instalarse en la vía pública y a los 

comprobantes de las cuotas de pagos por concepto de derecho y aprovechamiento por 

el uso de vía pública, respecto de los cuales conoce por estar dentro sus facultades la 

Coordinación de Mercados y Vía Pública a través de su Jefatura de Unidad 

Departamental de Mercados y Tianguis, como se desprende del Manual Administrativo 

de la Delegación Iztapalapa, en la parte relativa a dicha Unidad Administrativa, citada 

en párrafos precedentes, faltando con ello al principio de exhaustividad previsto en el 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, toda vez que la respuesta emitida no 

correspondió puntualmente con lo requerido en la solicitud. Dicho precepto refiere lo 

siguiente: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, el principio de exhaustividad, entendiendo por 

éste que las consideraciones vertidas en la respuesta resuelvan expresamente 

todos los puntos planteados por los particulares, lo que no ocurrió en el presente 

asunto, ya que como ha quedado establecido, el Ente Obligado omitió proporcionar a 

la particular el permiso para instalarse en la vía pública –requerimiento 2- y los 

comprobantes de las cuotas de pagos por concepto de derecho y 
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aprovechamiento por el uso de vía pública –requerimiento 3-. Lo anterior es 

robustecido por la tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra 

señala: 

 

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

 

Por lo expuesto hasta este punto y debido a que el Ente Obligado negó contar con la 

información requerida por la particular, no obstante que normativa y documentalmente 

se acreditó que cuenta con ella en sus archivos, además de no atender de manera 

exhaustiva las solicitudes de información de los particulares, se concluye que la 

respuesta en estudio incumplió con los principios de legalidad y veracidad previstos en 

el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, así como al principio de exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la 

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

de la materia, a los que deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados 

con el ejercicio del derecho de acceso a la información de los particulares, por lo que es 

dable concluir que el único agravio de la recurrente resulta fundado. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Iztapalapa, y se le 

ordena que: 

 

 Proporcione las cédulas de empadronamiento de los vendedores ambulantes que 
ejercen el comercio en el tianguis de interés de la particular, a que se refiere el 
requerimiento 1 de la solicitud de información. 
 

 Proporcione el permiso para instalarse en la vía pública y los comprobantes de las 
cuotas de pagos por concepto de derechos y aprovechamientos por el uso de la 
vía pública, a que se refieren los requerimientos 2 y 3 de la solicitud de 
información de la particular o bien, en caso de no contar con ellos de manera 
fundada y motiva lo haga del conocimiento de la particular. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1353/2014 
 

 

 

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 

20 

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

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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 de la 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 a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 
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 
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y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el ocho de octubre de 

dos mil catorce, quienes firman para todos 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 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


