
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1459/2014 

Abel Trujillo Gómez  FECHA RESOLUCIÓN:  

15/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 modificar la respuesta de la Delegación 

Iztapalapa y se le ordena lo siguiente:  

 
Respecto a las preguntas 2, 3, 5, 8 y 11 el Ente Obligado deberá: 

  

 Pregunta 2. Emitir un pronunciamiento categórico respecto de qué se necesita para que el responsable de 
mercados y vía pública o la unidad departamental de mercados y tianguis de la Delegación Iztapalapa, le pueda 
asignar un lugar para vender en el tianguis que se pone los días domingos lunes y viernes en las Calles Villa 
Franqueza y Chimalpopoca, de las Colonias Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y Mixcoatl de la Delegación 
Iztapalapa.  
 

 Pregunta 3. Emita un pronunciamiento categórico en el que se indique quien puede dar un lugar para poder 
vender en el tianguis que se pone los días domingos, lunes y viernes en las calles Villa Franqueza y 
Chimalpopoca de las Colonias Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y Mixcoatl de la Delegación Iztapalapa.  

 

 Pregunta 5. Proporcione copia certificada o copia simple, previo pago de derechos u, ofrezca consulta directa 
del plano donde se señalen todos los lugares asignados del tianguis de la Asociación Civil Federación Nacional 
de Comerciantes e Industriales en Pequeño que se pone los días domingos, lunes y viernes en las calles Villa 
Franqueza y Chimalpopoca de las Colonias Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y Mixcoatl de la Delegación 
Iztapalapa, en caso de que no pueda proporcionar la información solicitada, emita un pronunciamiento 
categórico mediante el cual funde y motive la negativa de la entrega de la información requerida. 

 

 Pregunta 8. Emita un pronunciamiento categórico en el que indique el nombre del coordinador, líder o 
responsable por parte de Mercados y Vía Pública o Unidad Departamental de Mercados y Tianguis, lo anterior 
del tianguis que se pone los días domingos lunes y viernes en las calles Villa Franqueza y Chimalpopoca de las 
colonias Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y Mixcoatl de la Delegación Iztapalapa. 

 

 Pregunta 11. Emita un pronunciamiento categórico en el que señale a donde o con quien puede dirigirse el recurrente y 
bajo qué régimen puede reportar denunciar o demandar por las anomalías o irregularidades que le causa el tianguis de 
la Asociación Civil Federación Nacional de Comerciantes e Industriales en Pequeño que se pone los días domingos 
lunes y viernes en las calles Villa Franqueza y Chimalpopoca de las Colonias Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y Mixcoatl 
de la Delegación Iztapalapa. 
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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 quince de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1459/2014, interpuesto por Abel 

Trujillo Gómez, en contra de la respuesta proporcionada 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 0409000125614, el particular requirió en 

copia certificada: 

 

“… 
1.-Solicito se me informe en copia certificada quien autoriza el permiso por parte de la 
delegación para que se ponga el tianguis de la asociación civil federación nacional de 
comerciantes e industriales en pequeño los días domingos lunes y viernes en las calles 
villa franqueza y chimalpopoca de las colonias desarrollo urbano Quetzalcóatl y mixcoatl 
de la delegación iztapalapa.  
 
2.-Solicito se me informe en copia certificada que se necesita para que el responsable de 
mercados y vía pública o la unidad departamental de mercados y tianguis de la 
delegación iztapalapa me pueda asignar un lugar para vender el tianguis que se pone los 
días domingos lunes y viernes en las calles villa franqueza y chimalpopoca de las colonias 
desarrollo urbano Quetzalcóatl y mixcoatl de la delegación Iztapalapa.  
 
3.-solicito se me informe en copia certificada quien me puede dar un lugar para poder 
vender aretes que yo armo en el tianguis que se pone los días domingos lunes y viernes 
en las calles villa franqueza y chimalpopoca de las colonias desarrollo urbano 
Quetzalcóatl y mixcoatl de la delegación Iztapalapa.  
 
4.-Solicito se me informe en copia certificada que facultad tiene la asociación civil 
federación nacional de comerciantes e industriales en pequeño  para vender los lugares 
en $ 2500 pesos el metro para poder trabajar en el tianguis que se pone los días 
domingos lunes y viernes en las calles villa franqueza y chimalpopoca  de las colonias 
desarrollo urbano Quetzalcóatl y mixcoatl de la delegación Iztapalapa.  
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5.-Solicito 1 copia certificada del plano con todos los lugares asignados del el tianguis de 
la asociación civil federación nacional de comerciantes e industriales en pequeño que se 
pone los días domingos lunes y viernes en las calles villa franqueza y chimalpopoca de 
las colonias desarrollo urbano Quetzalcóatl y mixcoatl de la delegación Iztapalapa.  
 
6.- solicito se me informe en copia certificada si la asociación federación nacional de 
comerciantes e industriales en pequeño tiene la facultad de despojar de los lugares a los 
tianguistas que les vende $ 2500 pesos el metro y bajo que condiciones.  
 
7.-solicito se me informe en copia certificada cuánto cobra en dinero la delegación 
iztapalapa mensualmente por el permiso del tianguis de la asociación civil federación 
nacional de comerciantes e industriales en pequeño que se pone los días domingos lunes 
y viernes en las calles villa franqueza y chimalpopoca de las colonias desarrollo urbano 
Quetzalcóatl y mixcoatl de la delegación Iztapalapa. 
 
8.-Solicito se me informe en copia certificada nombre del coordinador del líder o del 
responsable por parte de mercados y vía pública o unidad departamental de mercados y 
tianguis en el tianguis que se pone los días domingos lunes y viernes en las calles villa 
franqueza y chimalpopoca de las colonias desarrollo urbano Quetzalcóatl y mixcoatl de la 
delegación iztapalapa ya que esta en el perímetro de esta delegación. 
 
9.-Solicito se me informe en copia certificada que cargo desempeña dentro de mercados y 
via publica o unidad departamental de mercados y tianguis de la delegación iztapalapa el 
c. Felipe Serralde Xolalpa. 
 
10.-Solicito se e informe en copia certifica a quien le corresponde el control y 
regularización de los tianguis que se encuentran en la delegación Iztapalapa. 
 
11.-Solicito se me informe en copia certificada a donde o con quien me puedo dirigir y 
bajo que régimen para reportar denunciar o demandar por las anomalías o irregularidades 
que me causa del tianguis de la asociación civil federación nacional de comerciantes e 
industriales en pequeño que se pone los días domingos lunes y viernes en las calles villa 
franqueza y chimalpopoca de las colonias desarrollo urbano Quetzalcóatl y mixcoatl de la 
delegación iztapalapa ya que soy un ciudadano y vecino que habita en esta delegación 
iztapalapa. 
…” (sic) 

 

II. El trece de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

DGJG/DG/CMVP/2398/2014 de fecha once de agosto de dos mil catorce, el cual 

contuvo la respuesta siguiente: 
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“… 
En atención al similar 12.122/433/2014 de fecha 07 de agosto de  2014, derivado de la 
solicitud de acceso a la información pública realizada a través del sistema INFOMEX del 
Distrito Federal, registrada bajo el número de folio 0409000125614, al respecto manifiesto 
lo siguiente: 
 
El tianguis a que hace referencia en la presente solicitud, cuenta con Permisos de 
Operación de Mercados Móviles, expedidos por la Coordinación General de Abasto y 
Distribución del Distrito Federal (actualmente SEDECO) y la Delegación Iztapalapa, a 
favor de la Federación Nacional de Comerciantes e Industriales en Pequeño de la 
República Mexicana, A.C., representada por el C. Felipe Serralde Xolalpa, precisando que 
no realizan aportación alguna a este Órgano Político Administrativo, siendo la Unidad 
Departamental de Mercados y Tianguis de esta Coordinación a mi cargo, quien supervisa 
el cumplimiento de la normatividad vigente en materia que rige a los mercados públicos, 
tianguis y todo tipo de comercio ambulante. 
 
Sin embargo, esta Autoridad Delegacional no tiene competencia para intervenir en los 
asuntos internos de las Organizaciones, destacando que cualquier controversia que se 
suscite entre los representantes y agremiados de las mismas, deberá ser ventilada ante el 
Órgano Jurisdiccional competente. 
…” (sic) 
 

III. El veintiuno de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, en el cual la Dirección Jurídica y 

de Desarrollo Normativo de este Instituto previno al particular en los siguientes 

términos:  

 
“… 
Que se burlan de mí y violan mi sexta garantía constitucional ya que no me entregan la 
información y no son claros ni precisos en sus respuestas los de la OIP DE LA 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA y únicamente me confunden más y yo no soy agremiado de 
ninguna asociación si no haría valer mi novena garantía constitucional. 
…” (sic) 
 

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

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

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

solicitud de información y las pruebas ofrecidas. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

V. Mediante el oficio OIP/413/2014 del veintinueve de agosto de dos mil catorce, 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en esa misma fecha, 

signado por la Jefa de Unidad Departamental de Información Pública, el Ente Obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido y ofreció pruebas, en el que aunado a que 

describió la gestión realizada, defendió la legalidad su respuesta y expuso lo siguiente: 

 

“…En atención a su oficio INFODF/DJDN/SP-A/796/2014, recibido en esta Oficina de 
Información Pública de la Delegación Iztapalapa, en el que se solicita con fundamento en 
el artículo 80, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal;  74, y 82 fracción I de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se rinda Informe de Ley relativo al 
Recurso de Revisión Expediente: RR. SIP. 1459/2014 relacionado a la solicitud de acceso 
a la información pública 0409000125614, interpuesto por el C. Abel Trujillo Gómez, 
anexo le envío el informe original correspondiente rendido por la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno mediante oficio número 12.122/533/2014. En donde se da cuenta 
que este órgano político administrativo en todo momento proporcionó aquella información 
que obra en sus archivos y encuentra relación a lo solicitado apegándose en todo 
momento al ámbito de sus competencias. 
Asimismo, señalo como medio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el correo 
electrónico iztapalapatransparente@hoymail.com.  

 Advirtiéndose del contenido del oficio anexo, el diverso oficio A12.122/533/2014, de 
fecha veintinueve de ese mismo mes y año, signado por el Jefe de Unidad Departamental 
de Consultoría y Asesoría Jurídica, el cual a su vez trae anexo la respuesta que contiene 
el oficio DGJG/DG/CMVP/2531/2014, de fecha veintiocho de agosto del año en curso, 
signado éste último por la Coordinadora de Mercados y Vía pública del Ente en el cual en 
lo que nos interesa se desprende:  

 En atención a su similar número 12.122/523/2014 de fecha 27 de agosto de 2014, 
derivado del Acuerdo mediante el cual el Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal hace del conocimiento a esta Autoridad Delegacional el Recurso de 
Revisión RR.SIP. 1459/2014, Folio 04090000125614 interpuesto por el C. Abel Trujillo 
Gómez, en relación a la solicitud de acceso a la información pública y toda vez que los 
agravios y el acto impugnado se relaciona a la respuesta proporcionada mediante oficio 
DGJG/CMVP/2398/2014 de fecha 11 de agosto de 2014; al respecto envío a usted el 
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informe solicitado con la finalidad de atender en tiempo y forma dicho requerimiento, lo 
cual hago en los términos siguientes: 

 Como quedó precisado en mi similar citado en el párrafo anterior, la Unidad 
Departamental de Mercados y Tianguis de la Coordinación a mi cargo, supervisa el 
cumplimiento de la normatividad vigente en materia que rige a los Mercados Públicos, 
tianguis y todo tipo de comercio ambulante, mas no asigna o vende lugares, siendo 
facultad de cada una de las Asociaciones u organizaciones establecer sus mecanismos 
de operación, tales como asignación de espacios, cobros o cuotas y en caso de que la 
Organización despoje algún comerciante de determinado espacio, el agraviado deberá 
acudir ante el órgano Jurisdiccional competente, toda vez que esta Autoridad 
Delegacional no tiene facultades para intervenir en los asuntos internos de las 
Organizaciones, por tratarse de particulares. 
…” (sic) 

 

VI. El cuatro de septiembre 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.  

 

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 al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera.  

 

VII. Mediante acuerdo del quince de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto dio cuenta con el escrito del recurrente, en el 

cual realizó diversas manifestaciones en atención a la vista con el informe de ley 

emitido por el Ente Obligado, las cuales serían tomadas en consideración en el 

momento procesal oportuno.  

 

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

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

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

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

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente,  

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación:  

 
Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO.  
De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren 
a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 
general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el 
juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el 
artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento 
corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique 
o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, 
también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada 
para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios 
formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su 
apreciación. 
 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
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noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las causales previstas por la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal o su legislación supletoria, por lo que 

resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el medio de 

impugnación. 

 

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

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

emitida por la Delegación Iztapalapa, 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 emitida por el Ente Obligado y el agravio del recurrente, en los 

siguientes términos: 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

  
“…En atención al similar 12.122/433/2014 
de fecha 07 de agosto de  2014, derivado 
de la solicitud de acceso a la información 
pública realizada a través del sistema 
INFOMEX del Distrito Federal, registrada 
bajo el número de folio 0409000125614, 
al respecto manifiesto lo siguiente: 

 
Que se burlan 
de mí y violan 
mi sexta 
garantía 
constitucional 
ya que no me 
entregan la 
información y 
no son claros 
ni precisos en 
sus 
respuestas los 
de la OIP DE 
LA 
DELGACIÓN 
IZTAPALAPA 
y únicamente 
me confunden 
más y yo no 
soy agremiado 
de ninguna 
asociación si 
no haría valer 
mi novena 
garantía 
constitucional. 

“..1.-Solicito se me informe en copia 
certificada quien autoriza el permiso por 
parte de la delegación para que se 
ponga el tianguis de la asociación civil 
federación nacional de comerciantes e 
industriales en pequeño los días 
domingos lunes y viernes en las calles 
villa franqueza y chimalpopoca de las 
colonias desarrollo urbano Quetzalcóatl 
y mixcoatl de la delegación iztapalapa.  

Siendo la Unidad Departamental de 
Mercados y Tianguis de esta 
Coordinación a mi cargo, quien supervisa 
el cumplimiento de la normatividad 
vigente en materia que rige a los 
mercados públicos, tianguis y todo tipo de 
comercio ambulante. 

2.-Solicito se me informe en copia 
certificada que se necesita para que el 
responsable de mercados y vía pública 
o la unidad departamental de mercados 
y tianguis de la delegación iztapalapa 
me pueda asignar un lugar para vender 
el tianguis que se pone los días 
domingos lunes y viernes en las calles 
villa franqueza y chimalpopoca de las 
colonias desarrollo urbano Quetzalcóatl 
y mixcoatl de la delegación Iztapalapa.  

No proporciona la información. 
 

3.-solicito se me informe en copia 
certificada quien me puede dar un lugar 
para poder vender aretes que yo armo 
en el tianguis que se pone los días 
domingos lunes y viernes en las calles 
villa franqueza y chimalpopoca de las 
colonias desarrollo urbano Quetzalcóatl 
y mixcoatl de la delegación Iztapalapa.  

No proporciona la información. 

4.-Solicito se me informe en copia 
certificada que facultad tiene la 
asociación civil federación nacional de 
comerciantes e industriales en pequeño  
para vender los lugares en $ 2500 
pesos el metro para poder trabajar en el 
tianguis que se pone los días domingos 
lunes y viernes en las calles villa 
franqueza y chimalpopoca  de las 

Sin embargo, esta Autoridad Delegacional 
no tiene competencia para intervenir en 
los asuntos internos de las 
Organizaciones, destacando que 
cualquier controversia que se suscite 
entre los representantes y agremiados de 
las mismas, deberá ser ventilada ante el 
Órgano Jurisdiccional competente 
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colonias desarrollo urbano Quetzalcóatl 
y mixcoatl de la delegación Iztapalapa.  

5.-Solicito 1 copia certificada del plano 
con todos los lugares asignados del el 
tianguis de la asociación civil federación 
nacional de comerciantes e industriales 
en pequeño que se pone los días 
domingos lunes y viernes en las calles 
villa franqueza y chimalpopoca de las 
colonias desarrollo urbano Quetzalcóatl 
y mixcoatl de la delegación Iztapalapa.  

No proporciona la información. 
 

6.- solicito se me informe en copia 
certificada si la asociación federación 
nacional de comerciantes e industriales 
en pequeño tiene la facultad de 
despojar de los lugares a los tianguistas 
que les vende $ 2500 pesos el metro y 
bajo que condiciones.  
 

Sin embargo, esta Autoridad Delegacional 
no tiene competencia para intervenir en 
los asuntos internos de las 
Organizaciones, destacando que 
cualquier controversia que se suscite 
entre los representantes y agremiados de 
las mismas, deberá ser ventilada ante el 
Órgano Jurisdiccional competente 

7.-solicito se me informe en copia 
certificada cuánto cobra en dinero la 
delegación iztapalapa mensualmente 
por el permiso del tianguis de la 
asociación civil federación nacional de 
comerciantes e industriales en pequeño 
que se pone los días domingos lunes y 
viernes en las calles villa franqueza y 
chimalpopoca de las colonias desarrollo 
urbano Quetzalcóatl y mixcoatl de la 
delegación Iztapalapa. 
 

El tianguis a que hace referencia en la 
presente solicitud, cuenta con Permisos 
de Operación de Mercados Móviles, 
expedidos por la Coordinación General de 
Abasto y Distribución del Distrito Federal 
(actualmente SEDECO) y la Delegación 
Iztapalapa, a favor de la Federación 
Nacional de Comerciantes e Industriales 
en Pequeño de la República Mexicana, 
A.C., representada por el C. Felipe 
Serralde Xolalpa, precisando que no 
realizan aportación alguna a este 
Órgano Político Administrativo.  

8.-Solicito se me informe en copia 
certificada nombre del coordinador del 
líder o del responsable por parte de 
mercados y vía pública o unidad 
departamental de mercados y tianguis 
en el tianguis que se pone los días 
domingos lunes y viernes en las calles 
villa franqueza y chimalpopoca de las 
colonias desarrollo urbano Quetzalcóatl 
y mixcoatl de la delegación iztapalapa 
ya que esta en el perímetro de esta 
delegación. 
 

El tianguis a que hace referencia en la 
presente solicitud, cuenta con Permisos 
de Operación de Mercados Móviles, 
expedidos por la Coordinación General de 
Abasto y Distribución del Distrito Federal 
(actualmente SEDECO) y la Delegación 
Iztapalapa, a favor de la Federación 
Nacional de Comerciantes e 
Industriales en Pequeño de la 
República Mexicana, A.C., 
representada por el C. Felipe Serralde 
Xolalpa, precisando que no realizan 
aportación alguna a este Órgano Político 
Administrativo. 
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9.-Solicito se me informe en copia 
certificada que cargo desempeña 
dentro de mercados y via publica o 
unidad departamental de mercados y 
tianguis de la delegación iztapalapa el 
c. Felipe Serralde Xolalpa. 
 

El tianguis a que hace referencia en la 
presente solicitud, cuenta con Permisos 
de Operación de Mercados Móviles, 
expedidos por la Coordinación General de 
Abasto y Distribución del Distrito Federal 
(actualmente SEDECO) y la Delegación 
Iztapalapa, a favor de la Federación 
Nacional de Comerciantes e 
Industriales en Pequeño de la 
República Mexicana, A.C., 
representada por el C. Felipe Serralde 
Xolalpa, precisando que no realizan 
aportación alguna a este Órgano Político 
Administrativo. 

10.-Solicito se e informe en copia 
certifica a quien le corresponde el 
control y regularización de los tianguis 
que se encuentran en la delegación 
Iztapalapa. 
 

“…El tianguis a que hace referencia en la 
presente solicitud, cuenta con Permisos 
de Operación de Mercados Móviles, 
expedidos por la Coordinación General 
de Abasto y Distribución del Distrito 
Federal (actualmente SEDECO) y la 
Delegación Iztapalapa…”, “…siendo la 
Unidad Departamental de Mercados y 
Tianguis de esta Coordinación a mi 
cargo, quien supervisa el cumplimiento de 
la normatividad vigente en materia que 
rige a los mercados públicos, tianguis y 
todo tipo de comercio ambulante…” 

11.-Solicito se me informe en copia 
certificada a donde o con quien me 
puedo dirigir y bajo que régimen para 
reportar denunciar o demandar por las 
anomalías o irregularidades que me 
causa del tianguis de la asociación civil 
federación nacional de comerciantes e 
industriales en pequeño que se pone 
los días domingos lunes y viernes en 
las calles villa franqueza y 
chimalpopoca de las colonias desarrollo 
urbano Quetzalcóatl y mixcoatl de la 
delegación iztapalapa ya que soy un 
ciudadano y vecino que habita en esta 
delegación iztapalapa.…” (sic) 

Sin embargo, esta Autoridad Delegacional 
no tiene competencia para intervenir en 
los asuntos internos de las 
Organizaciones, destacando que 
cualquier controversia que se suscite 
entre los representantes y agremiados de 
las mismas, deberá ser ventilada ante el 
Órgano Jurisdiccional competente 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, con 
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número de folio 0409000125614, del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, la 

respuesta contenida en el oficio DGJG/DG/CMVP/2398/2014 del once de agosto de dos 

mil catorce, suscrito por la Coordinadora de Mercados y Vía Pública del Ente Obligado. 

 

A las documentales referidas, se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

el criterio que a continuación se transcribe aprobado por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2; Pág. 744 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que 
los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en 
una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera 
expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la 
determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con 
lo cual es evidente que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que 
constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
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Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 

De la lectura al único agravio del recurrente, se desprende que se inconforma con la 

respuesta a su solicitud de información, pues a su consideración se le negó la 

información requerida, argumentando que la respuesta de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, solo lo confunde y se transgrede su 

garantía constitucional consagrada en el artículo 6 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Por otra parte, el Ente Obligado al rendir el informe de ley, además de defender su 

respuesta, señaló lo siguiente: 

 

“… 

 En atención a su similar número 12.122/523/2014 de fecha 27 de agosto de 2014, 
derivado del Acuerdo mediante el cual el Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal hace del conocimiento a esta Autoridad Delegacional el Recurso de 
Revisión RR.SIP. 1459/2014, Folio 04090000125614 interpuesto por el C. Abel Trujillo 
Gómez, en relación a la solicitud de acceso a la información pública y toda vez que los 
agravios y el acto impugnado se relaciona a la respuesta proporcionada mediante oficio 
DGJG/CMVP/2398/2014 de fecha 11 de agosto de 2014; al respecto envío a usted el 
informe solicitado con la finalidad de atender en tiempo y forma dicho requerimiento, lo 
cual hago en los términos siguientes: 

 Como quedó precisado en mi similar citado en el párrafo anterior, la Unidad 
Departamental de Mercados y Tianguis de la Coordinación a mi cargo, supervisa el 
cumplimiento de la normatividad vigente en materia que rige a los Mercados Públicos, 
tianguis y todo tipo de comercio ambulante, mas no asigna o vende lugares, siendo 
facultad de cada una de las Asociaciones u organizaciones establecer sus mecanismos 
de operación, tales como asignación de espacios, cobros o cuotas y en caso de que la 
Organización despoje algún comerciante de determinado espacio, el agraviado deberá 
acudir ante el órgano Jurisdiccional competente, toda vez que esta Autoridad 
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Delegacional no tiene facultades para intervenir en los asuntos internos de las 
Organizaciones, por tratarse de particulares. 
…” (sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado en atención del agravio del recurrente, con el objeto de 

verificar si aquella se encontró ajustada a la normatividad, y en consecuencia resulta o 

no fundado su agravio. 

 

En tal virtud, la materia del presente recurso de revisión consiste en determinar si, en 

efecto, el Ente recurrido no concedió al particular la copia certificada de la respuesta 

que le recayó a las diversas interrogantes que le plantearon al Ente, como lo 

señaló el recurrente en su agravio. 

 

Ahora bien, primeramente este Instituto estima pertinente determinar si el Ente Obligado 

es competente para atender el requerimiento del particular. Para ello, es indispensable 

traer a colación la siguiente normatividad: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL ADMINISTRATIVO EN SU 
PARTE DE ORGANIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
… 
1.1.4.2 COORDINADOR DE MERCADOS Y VÍA PÚBLICA 
 
1.1.4.2.1 J.U.D. DE MERCADOS Y TIANGUIS 
… 
 
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. 
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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. 

 

 Establecer estrategias para la atención de la demanda ciudadana. 
 

 Autorizar los gafetes para la incorporación al Programa de Reordenamiento del 
Comercio en vía pública. 

 

 Establecer mesas de trabajo con las distintas organizaciones de comerciantes a efecto 
de concertar soluciones a los problemas ocasionados por la instalación de comercio en 
vía pública, administración de mercados y concentraciones. 

 

 Vigilar el cumplimiento de las facultades delegadas a la Direcciones Territoriales, en 
materia de administración de mercados y concentraciones ubicados en la Delegación. 

 

 Promover acciones para liberar del comercio informal las zonas determinadas como 
restringidas. 

 

 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. 

 

 Determinar y diseñar acciones que permitan contener el crecimiento de ambulantes y del 
comercio en vía pública. 
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 Implementar acciones de vigilancia en el ejercicio de las atribuciones conferidas a las 
unidades administrativas que se le adscriben. 

 

 Informar periódicamente y/o cuando lo requiera el titular de la Dirección de Gobierno lo 
relacionado con sus funciones y actividades. 

 

 Diseñar y coordinar las actividades necesarias para la implementación de las Líneas de 
Acción del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal aplicables para la 
Delegación Iztapalapa. 

 

 Las demás que le encomiende la Dirección de Gobierno y las que se deriven de la 
normatividad vigente. 

 

Puesto: 1.1.4.2.1 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS Y 
TIANGUIS 
 

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). 
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 Llevar a cabo mesas de trabajo con particulares, personas morales, representantes 
sociales o vecinos, para atender los problemas detectados y relativos al funcionamiento, 
operación y cumplimiento del reglamento y las indicaciones básicas de operación en los 
mercados públicos, concentraciones, tianguis y mercados sobre ruedas. 

 

 Generar acuerdos para el funcionamiento de las romerías de conformidad con las 
políticas internas y la normatividad vigente. 

 

 Supervisar el cumplimiento de la normatividad vigente que rige a los mercados 
públicos, concentraciones, tianguis y mercados sobre ruedas. 

 

 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. 

 

 Autorizar o negar la instalación de puestos, en aquellos tianguis que cuentan con 
permiso de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) y revisar los casos 
particulares, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 

Objetivo 2: Promueve las acciones de reordenamiento y retiro de puestos irregulares 
dentro de los tianguis de la demarcación. 
 

Funciones vinculadas al objetivo 2: 
 

 Coordinar las acciones de reordenamiento y retiro de puestos irregulares dentro de los 
tianguis de la Demarcación, mediante la tramitación de los procedimientos legales 
establecidos para tal efecto. 
 

 Responder en tiempo y forma las peticiones que realicen los particulares, personas 
morales, representantes sociales o vecinos en el ámbito de su competencia, a través de la 
Unidad de Atención Ciudadana (CESAC). 

 

 Informar mensualmente o cuando se le requiera de los asuntos a su cargo a la 
Coordinación de Mercados y Vía Pública. 

 

 Ejecutar las actividades necesarias para la implementación de las Líneas de Acción del 
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal aplicables para la Delegación 
Iztapalapa. 

 

 Las demás que le encomiende la Coordinación de Mercados y Vía Pública y las que se 
deriven de la Normatividad vigente. 

 

De la normatividad anterior, se desprende que la Coordinación de Mercados y Vía 

Pública, tiene entre otras funciones lo siguiente: 
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 Vigilar el cumplimiento de la normatividad que rige al comercio en tianguis. 
 

 Supervisar la actualización permanente del padrón de locatarios de los tianguis 
que se ubiquen dentro de su demarcación. 

 

De igual manera corresponde a dicha Coordinación, en conjunto con la Jefatura de 

Unidad Departamental de Mercados y Tianguis: 

 

 Supervisar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de tianguis. 
 

 Integra y mantiene actualizado el padrón de locatarios de los tianguis, así como 
sus cédulas de empadronamiento que se ubiquen en la Demarcación, en 
coordinación con las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo. 

 

 Verificar que los oferentes de los tianguis cumplan con las normas mínimas de 
operación que les son aplicables, así como del pago de los derechos que les 
correspondan. 

 

Ahora bien, al amparo de lo anterior, si se considera por una parte que en su solicitud el 

particular requirió diversa información encaminada a la obtención de un permiso para 

laborar de manera reglamentaria en un tianguis que se encuentra ubicado dentro de la 

demarcación territorial que le corresponde a la Delegación Iztapalapa, y por la otra, que 

de acuerdo con la normatividad analizada, tanto de la Coordinación de Mercados y 

Vía Pública, como la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Tianguis, 

son las encargadas de vigilar el cumplimiento de la normatividad que rige al comercio 

en tianguis, supervisar la actualización permanente del padrón de locatarios de los 

tianguis que se ubiquen dentro de su demarcación, así como supervisar el cumplimiento 

de la normatividad vigente en materia de tianguis; por lo anterior, claramente se 

concluye que la Delegación Iztapalapa se encuentra en posibilidades de atender el 

requerimiento del particular. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1459/2014 

 

 

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 

En ese mismo orden de ideas, y toda vez que el Ente Obligado proporcionó una 

respuesta general, para todos los cuestionamientos planteados por el particular en su 

solicitud de información, a efecto de brindar una mayor certeza jurídica respecto al 

contenido de la respuesta, se estima conveniente realizar el análisis de la misma, en lo 

tocante a cada una de las interrogantes planteadas por separado.  

 

En lo que corresponde al requerimiento marcado con el numeral 1, a través del cual el 

particular solicitó “…se me informe en copia certificada quien autoriza el permiso por 

parte de la delegación para que se ponga el tianguis de la asociación civil 

federación nacional de comerciantes e industriales en pequeño los días domingos 

lunes y viernes en las calles villa franqueza y chimalpopoca de las colonias desarrollo 

urbano Quetzalcóatl y mixcoatl de la delegación iztapalapa…”; y en el que, a criterio de 

este Instituto, de la respuesta del Ente recurrido se advierte “…Siendo la Unidad 

Departamental de Mercados y Tianguis de esta Coordinación a mi cargo, quien 

supervisa el cumplimiento de la normatividad vigente en materia que rige a los 

mercados públicos, tianguis y todo tipo de comercio ambulante…”; de lo anterior se 

desprende que dicho requerimiento no puede ser atendible como lo plantea el ahora 

recurrente ya que, lo que éste solicita, es un pronunciamiento categórico encaminado 

hacía una persona en específico, y por lo anterior, aún y cuando el Ente señala el 

nombre de la unidad encargada de regular toda la normatividad de los tianguis de esa 

demarcación, no es posible que sea atendido su cuestionamiento como lo solicita y bajo 

la modalidad que lo requiere (copia certificada), por lo anterior resulta infundado dicho 

requerimiento. 

 

En lo tocante al requerimiento señalado con el numeral 2 a través del que el particular 

refirió “…Solicito se me informe en copia certificada que se necesita para que el 

responsable de mercados y vía pública o la unidad departamental de mercados y 
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tianguis de la delegación Iztapalapa me pueda asignar un lugar para vender el 

tianguis que se pone los días domingos lunes y viernes en las calles villa franqueza y 

chimalpopoca de las colonias desarrollo urbano Quetzalcóatl y mixcoatl de la 

delegación Iztapalapa…”; y en al cual el Ente Obligado fue omiso ya que de su 

respuesta, no se aprecia que haya emitido pronunciamiento alguno encaminado a 

atender el cuestionamiento, y que en atención a las facultades que le confiere a dicho 

Ente la normatividad referida en líneas que anteceden, se concluye que éste puede 

pronunciarse al respecto, por lo que deberá emitir un pronunciamiento categórico a 

través del cual se le informe el procedimiento para ejercer el comercio en la vía pública 

en el tianguis de su interés, asimismo, en caso de que no pueda proporcionar la 

información en la modalidad elegida, deberá fundar y motivar tal circunstancia, por lo 

consiguiente resulta fundado dicho requerimiento. 

 

Así las cosas, en lo correspondiente al requerimiento marcado con el numeral 3, del 

que se advierte que el particular solicitó “…se me informe en copia certificada quien me 

puede dar un lugar para poder vender aretes que yo armo en el tianguis que se 

pone los días domingos lunes y viernes en las calles villa franqueza y chimalpopoca de 

las colonias desarrollo urbano Quetzalcóatl y mixcoatl de la delegación Iztapalapa…”; 

advirtiéndose que al momento de emitir su repuesta, el Ente Obligado fue omiso para 

atender dicha interrogante, ya que de su respuesta, no se aprecia que haya emitido 

pronunciamiento alguno encaminado a atender el cuestionamiento en estudio, por lo 

anterior y en atención a las facultades que le confiere a dicho Ente la normatividad 

citada con anterioridad, es de concluirse que éste puede atender dicho punto de la 

solicitud, por lo que, deberá emitir un pronunciamiento categórico a través del cual 

atienda lo solicitado, asimismo, en caso de que no pueda proporcionar la información en 

la modalidad elegida, deberá fundar y motivar tal circunstancia, por lo consiguiente 

resulta fundado dicho requerimiento. 
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Por otra parte, en lo correspondiente a los numerales marcados con los numerales 4 y 

6, en los que de manera respectiva solicitó “…se me informe en copia certificada que 

facultad tiene la asociación civil federación nacional de comerciantes e 

industriales en pequeño para vender los lugares en $ 2500 pesos el metro para 

poder trabajar en el tianguis que se pone los días domingos lunes y viernes en las 

calles villa franqueza y chimalpopoca de las colonias desarrollo urbano Quetzalcóatl y 

mixcoatl de la delegación Iztapalapa…” y “…se me informe en copia certificada si la 

asociación federación nacional de comerciantes e industriales en pequeño tiene 

la facultad de despojar de los lugares a los tianguistas que les vende $ 2500 pesos 

el metro y bajo que condiciones…”; interrogantes ante las cuales, el Ente pretende 

contestar en el sentido de “…esta Autoridad Delegacional no tiene competencia para 

intervenir en los asuntos internos de las Organizaciones, destacando que cualquier 

controversia que se suscite entre los representantes y agremiados de las mismas, 

deberá ser ventilada ante el Órgano Jurisdiccional competente…”, de la simple lectura a 

dichos argumentos, se advierte que son manifestaciones subjetivas y apreciaciones 

personales, respecto de las cuales pretende obligar a que el Ente recurrido responda 

los cuestionamientos en estudio, satisfaciendo sus intereses.  

 

Al respecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, no garantiza a los particulares obtener una actuación o en su caso un 

pronunciamiento respecto de una situación jurídica en concreto por parte del Ente a 

partir de posturas subjetivas respecto a la realización de acciones irregulares atribuidas 

al propio Ente, que no le compete resolver a este Instituto a través del presente recurso 

de revisión, pues cabe señalar que acorde a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es el Órgano garante del derecho 

acceso a la información pública, no de investigar posibles conductas irregulares, razón 

por la cual resultan inoperantes dichas argumentaciones; lo anterior encuentra 
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sustento jurídico en el siguiente criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación 

en la siguiente Tesis aislada:  

 

Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XX 
I.4o.3 K 
Página: 1203 
 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a hechos 
históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben calificarse 
como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos 
privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución determina 
los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la 
personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con la litis resuelta por ela 
quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió 
sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el 
recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la 
consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en estudio, pues aunque en 
una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los Tribunales Colegiados de 
Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en esta instancia 
constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o varios preceptos 
legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la queja, en términos 
del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 

 

En conclusión, debido a que las argumentaciones contenidas en los requerimientos en 

estudio, incluyen apreciaciones subjetivas, que de ninguna manera pueden ser 

analizados con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Distrito Federal por no tener relación alguna con la solicitud ni con la respuesta emitida 

por el Ente Obligado, estas manifestaciones resultan inoperantes e infundadas. 

 

En lo tocante al requerimiento señalado con el numeral 5, en el que el particular solicitó 

“…copia certificada del plano con todos los lugares asignados del el tianguis de 

la asociación civil federación nacional de comerciantes e industriales en pequeño 

que se pone los días domingos lunes y viernes en las calles villa franqueza y 

chimalpopoca de las colonias desarrollo urbano Quetzalcóatl y mixcoatl de la 

delegación Iztapalapa…” y ante tal requerimiento, el Ente Obligado no hizo 

manifestación alguna en su respuesta, toda vez que como ya ha quedado señalado, el 

Ente a través de la Coordinación de Mercados y Vía Pública, regula todo lo 

concerniente a los tianguis que se establecen de manera periódica en su demarcación 

territorial; sin embargo, no pasa desapercibido por este Instituto que después de revisar 

la normatividad en materia de mercados en vía pública de la Delegación Iztapalapa, no 

se encontró obligación expresa en la que se indique que dicho Ente tenga la obligación 

de generar Planos de los lugares asignados a los comerciantes, no obstante se 

concluye, que aún y cuando no tiene dicha obligación normativa éste se encuentra en 

posibilidad de dar atención a lo requerido en el presente cuestionamiento, por lo que, 

deberá proporcionar copia certificada del plano de referencia y en caso de no poder 

proporcionarlo deberá emitir un pronunciamiento categórico, donde funde y motive si se 

encuentra en posibilidades de proporcionar copia certificada o en otra modalidad del 

plano requerido por el particular, por lo anterior es que resulta fundado dicho 

requerimiento. 

 

Ahora bien, en lo tocante al requerimiento marcado con el numeral 7, del cual el 

particular solicitó “…se me informe en copia certificada cuánto cobra en dinero la 

delegación iztapalapa mensualmente por el permiso del tianguis de la asociación 
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civil federación nacional de comerciantes e industriales en pequeño que se pone 

los días domingos lunes y viernes en las calles villa franqueza y chimalpopoca de las 

colonias desarrollo urbano Quetzalcóatl y mixcoatl de la delegación Iztapalapa…”; ante 

tal requerimiento el Ente refirió “…El tianguis a que hace referencia en la presente 

solicitud, cuenta con Permisos de Operación de Mercados Móviles, expedidos por la 

Coordinación General de Abasto y Distribución del Distrito Federal (actualmente 

SEDECO) y la Delegación Iztapalapa, a favor de la Federación Nacional de 

Comerciantes e Industriales en Pequeño de la República Mexicana, A.C., representada 

por el C. Felipe Serralde Xolalpa, precisando que no realizan aportación alguna a 

este Órgano Político Administrativo…”; de lo anteriormente señalado por el Ente se 

advierte que da contestación cabal al requerimiento planteado, asimismo, es una 

circunstancia que no es posible que sea atendida como lo solicita y bajo la modalidad 

que lo requiere (copia certificada), por lo anterior resulta infundado dicho 

requerimiento.  

 

En lo concerniente al requerimiento señalado con el numeral 8, mediante el cual el 

particular solicitó “…se me informe en copia certificada nombre del coordinador del líder 

o del responsable por parte de mercados y vía pública o unidad departamental de 

mercados y tianguis en el tianguis que se pone los días domingos lunes y viernes en las 

calles villa franqueza y chimalpopoca de las colonias desarrollo urbano Quetzalcóatl y 

mixcoatl de la delegación iztapalapa ya que esta en el perímetro de esta delegación….” 

y ante lo cual el Ente en su respuesta refirió “…El tianguis a que hace referencia en la 

presente solicitud, cuenta con Permisos de Operación de Mercados Móviles, expedidos 

por la Coordinación General de Abasto y Distribución del Distrito Federal (actualmente 

SEDECO) y la Delegación Iztapalapa, a favor de la Federación Nacional de 

Comerciantes e Industriales en Pequeño de la República Mexicana, A.C., 

representada por el C. Felipe Serralde Xolalpa, precisando que no realizan 
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aportación alguna a este Órgano Político Administrativo…”; circunstancia de la cual se 

aprecia que, aún y cuando el Ente emite una respuesta encaminada hacía el presente 

cuestionamiento, lo cierto es que no atiende a la literalidad de la pregunta, ya que 

Felipe Serralde Xolalapa, no funge como responsable por parte de mercados y vía 

pública o unidad departamental de mercados y tianguis del Ente, circunstancia que 

de ninguna manera crea certeza jurídica en el ahora recurrente; por lo anterior el Ente 

deberá emitir un pronunciamiento a través del cual proporcione la información 

requerida, sin que obste mencionar que dada la naturaleza del requerimiento no es 

susceptible de que la respuesta pueda ser proporcionada en la modalidad en que se 

solicitó, es decir, en copia certificada, resultando ser fundado el requerimiento en 

estudio. 

 

En lo concerniente, al cuestionamiento marcado con el numeral 9, del cual el particular 

solicita “…se me informe en copia certificada que cargo desempeña dentro de 

mercados y via publica o unidad departamental de mercados y tianguis de la 

delegación iztapalapa el c. Felipe Serralde Xolalpa….”, y ante lo cual el Ente 

contestó “…El tianguis a que hace referencia en la presente solicitud, cuenta con 

Permisos de Operación de Mercados Móviles, expedidos por la Coordinación General 

de Abasto y Distribución del Distrito Federal (actualmente SEDECO) y la Delegación 

Iztapalapa, a favor de la Federación Nacional de Comerciantes e Industriales en 

Pequeño de la República Mexicana, A.C., representada por el C. Felipe Serralde 

Xolalpa…”; manifestación con la cual a criterio de este Instituto se da contestación 

categórica al presente requerimiento, circunstancia por la cual se advierte que es 

infundada la presente interrogante, sin que obste mencionar que dada la naturaleza del 

requerimiento no es susceptible de que la respuesta pueda ser proporcionada en la 

modalidad solicitada, es decir, en copia certificada.  
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Atendiendo al contenido del requerimiento marcado con el numeral 10, en el que el 

particular solicitó “…se me informe en copia certifica a quien le corresponde el control y 

regularización de los tianguis que se encuentran en la delegación Iztapalapa…” y ante 

lo cual el Ente respondió “…siendo la Unidad Departamental de Mercados y Tianguis 

de esta Coordinación a mi cargo, quien supervisa el cumplimiento de la 

normatividad vigente en materia que rige a los mercados públicos, tianguis y todo 

tipo de comercio ambulante…”; respuesta con la cual se advierte que el Ente satisfizo 

el requerimiento planteado, sin que obste mencionar que dada la naturaleza del 

requerimiento no es susceptible de que la respuesta pueda ser proporcionada en la 

modalidad solicitada, es decir, en copia certificada, circunstancia por la cual el mismo 

resulta infundado. 

 

Finalmente, en lo tocante al último de los requerimientos que se señala con el numeral 

11, y en el que el particular solicitó “…se me informe en copia certificada a donde o 

con quien me puedo dirigir y bajo que régimen para reportar denunciar o 

demandar por las anomalías o irregularidades que me causa el tianguis de la 

asociación civil federación nacional de comerciantes e industriales en pequeño que se 

pone los días domingos lunes y viernes en las calles villa franqueza y chimalpopoca de 

las colonias desarrollo urbano Quetzalcóatl y mixcoatl de la delegación iztapalapa ya 

que soy un ciudadano y vecino que habita en esta delegación iztapalapa…” y la cual es 

contestada por el Ente bajo el siguiente argumento “…esta Autoridad Delegacional no 

tiene competencia para intervenir en los asuntos internos de las Organizaciones, 

destacando que cualquier controversia que se suscite entre los representantes y 

agremiados de las mismas, deberá ser ventilada ante el Órgano Jurisdiccional 

competente…”; de lo expuesto, claramente se advierte que el Ente pretende confundir 

al ahora recurrente al manifestarle que en lo conducente a cualquier controversia entre 

los agremiados de las organizaciones de vendedores, éste es ajeno y la misma se 
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deberá aclarar ante el Órgano Jurisdiccional correspondiente. De la normatividad 

señalada con anterioridad, claramente se advierte que el Ente no es ajeno a las mismas 

toda vez que la facultad para revocar los permisos de utilización de vía pública para 

fines de comercio (entiéndase tianguis), le corresponde al Ente, circunstancia por la 

cual deberá emitir un pronunciamiento a través del cual deberá informar al recurrente lo 

solicitado, resultando ser fundado el requerimiento en estudio. 

 

En virtud de lo anterior, se concluye que la respuesta proporcionada por el Ente 

Obligado a la solicitud de información no cumplió con los elementos de validez de 

congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

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

materia, que señala 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.  

 

Como puede observarse en el fundamento legal citado, todo acto administrativo debe 

apegarse a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por 

lo primero la concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo, el que se pronunciarse expresamente sobre cada uno de 

los puntos solicitados, lo que en materia de transparencia y acceso a la información 

pública se traduce en que las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, 

cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente. 
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Por lo anterior, se advierte que el agravio del recurrente, es parcialmente fundado, 

puesto que como ha quedado demostrado, la Delegación Iztapalapa a través de la 

información proporcionada, no satisface los requerimientos del particular, al no haber 

proporcionado en su totalidad la información que le fue solicitada y de la cual 

claramente se aprecia pudo haber entregado. 

 

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 modificar la respuesta de la Delegación Iztapalapa y se le 

ordena lo siguiente:  

 

Respecto a las preguntas 2, 3, 5, 8 y 11 el Ente Obligado deberá: 
  
 Pregunta 2. Emitir un pronunciamiento categórico respecto de qué se necesita 

para que el responsable de mercados y vía pública o la unidad departamental de 
mercados y tianguis de la Delegación Iztapalapa, le pueda asignar un lugar para 
vender en el tianguis que se pone los días domingos lunes y viernes en las Calles 
Villa Franqueza y Chimalpopoca, de las Colonias Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y 
Mixcoatl de la Delegación Iztapalapa.  
 

 Pregunta 3. Emita un pronunciamiento categórico en el que se indique quien 
puede dar un lugar para poder vender en el tianguis que se pone los días 
domingos, lunes y viernes en las calles Villa Franqueza y Chimalpopoca de las 
Colonias Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y Mixcoatl de la Delegación Iztapalapa.  

 

 Pregunta 5. Proporcione copia certificada o copia simple, previo pago de 
derechos u, ofrezca consulta directa del plano donde se señalen todos los lugares 
asignados del tianguis de la Asociación Civil Federación Nacional de 
Comerciantes e Industriales en Pequeño que se pone los días domingos, lunes y 
viernes en las calles Villa Franqueza y Chimalpopoca de las Colonias Desarrollo 
Urbano Quetzalcóatl y Mixcoatl de la Delegación Iztapalapa, en caso de que no 
pueda proporcionar la información solicitada, emita un pronunciamiento categórico 
mediante el cual funde y motive la negativa de la entrega de la información 
requerida. 

 

 Pregunta 8. Emita un pronunciamiento categórico en el que indique el nombre del 
coordinador, líder o responsable por parte de Mercados y Vía Pública o Unidad 
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Departamental de Mercados y Tianguis, lo anterior del tianguis que se pone los 
días domingos lunes y viernes en las calles Villa Franqueza y Chimalpopoca de 
las colonias Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y Mixcoatl de la Delegación 
Iztapalapa. 

 

 Pregunta 11. Emita un pronunciamiento categórico en el que señale a donde o 
con quien puede dirigirse el recurrente y bajo qué régimen puede reportar 
denunciar o demandar por las anomalías o irregularidades que le causa el tianguis 
de la Asociación Civil Federación Nacional de Comerciantes e Industriales en 
Pequeño que se pone los días domingos lunes y viernes en las calles Villa 
Franqueza y Chimalpopoca de las Colonias Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y 
Mixcoatl de la Delegación Iztapalapa. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

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

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

correspondiente, con fundamento en 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 MODIFICA la respuesta de la Delegación 
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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 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevisión@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: 

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el quince de octubre de 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


