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En México, Distrito Federal, a diecisiete de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0408/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Grey Grey, en contra 

de la respuesta emitida por la Delegación Venustiano Carranza, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0415000027915, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“QUIERO SABER POR QUE CUANDO INGRESA UN AUTO AL MERCADO JAMAICA DE 
A DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA PAGA LOS 15 PESOS EL BOLETO LO 
DAN COMPLETAMENTE EN BLANCO, COMO ES QUE REALMENTE REGISTRAN LOS 
INGRESOS DEL MES CORRESPONDIENTE.” (sic) 

 

II. El veinticinco de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado notificó al particular el 

oficio DGJG/DG/SGCGM/JUDMPCF/0852/2015 del veinticinco de marzo de dos mil 

quince, a través del cual dio respuesta a la solicitud de información, informando lo 

siguiente: 

 

Oficio DGJG/DG/SGCGM/JUDMPCF/0852/2015 del veinticinco de marzo de dos mil 
quince, suscrito por el Jefe de Unidad de Mercados y Plazas Comerciales en 

Fideicomiso del Ente Obligado: 
 
“… de acuerdo a la solicitud de información pública, esta Jefatura de la Unidad 
Departamental de Mercados y Plazas Comerciales en Fideicomiso, con fundamento en 
los artículos 45, 46 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Distrito Federal vigente, procede a dar contestación en tiempo y forma a su 
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solicitud, de acuerdo a las facultades y/o atribuciones expresas que con apego a la 
normatividad vigente en materia de Mercados le fueron conferidas. 
 
En cuanto a la información que solicita, hago de su conocimiento, que los encargados de 
ese Centro Generador tiene por obligación entregar los recibos de pago por uso del 
servicio de estacionamiento debidamente cumplimentados, siendo que en esta Unidad 
Departamental son reportados en tiempo y forma. 
…” (sic) 

 

III. El seis de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en contra 

de la respuesta emitida por el Ente Obligando, manifestando lo siguiente:  

 

“no contestaron lo que solicito, es obvio que los encargados de centro generador en este 
caso el mercado de Jamaica deben requisitar los boletos que entregan por e ingreso al 
estacionamiento, pero la pregunta es por que lo no lo hacen incluso se anexo fotografía 
del boleto no requistado… 
 
Falta de interses y transparencia en las respuestas de la información solicitada” (sic)  

 

IV. El nueve de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

de información y las documentales ofrecidas.  

 

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

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

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

 

V. El veintidós de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio OIP/528/15 de la misma fecha, a través del cual el Ente 

Obligado remitió el diverso DGJG/SGCGM/JUDNPCF/0964/2015 del veintiuno de abril 
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de dos mil quince, mediante el cual  rindió el informe de ley que le fue requerido, 

señalando lo siguiente:    

 

 La solicitud de información fue atendida en tiempo y forma mediante el oficio 
DGJG/DG/SGCGM/JUDMPCF/0852/2015, indicando que los encargados del 
Centro Generador tenían por obligación entregar los recibos de pago debidamente 
cumplimentados, ya que a la Jefatura de Unidad Departamental eran reportados 
en tiempo y forma. motivo por el cual no le asistía la razón al recurrente y, en 
consecuencia, en términos del artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se debía de confirmar la 
respuesta.  

 

VI. El veintisiete de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El trece de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

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

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintidós de mayo de dos mil quince, 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. 

 

IX. El cuatro de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello, lo anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

de que las pruebas agregadas en el 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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

la cual señala: 

 

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

 

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 
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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 Venustiano Carranza, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“QUIERO SABER 
POR QUE CUANDO 
INGRESA UN AUTO 
AL MERCADO 
JAMAICA DE A 
DELEGACION 
VENUSTIANO 
CARRANZA PAGA 
LOS 15 PESOS EL 
BOLETO LO DAN 
COMPLETAMENTE 
EN BLANCO, COMO 
ES QUE 
REALMENTE 

Oficio 
DGJG/DG/SGCGM/JUDMPCF/0852/2015 del 

veinticinco de marzo de dos mil quince, 
suscrito por el Jefe de Unidad de Mercados 

y Plazas Comerciales en Fideicomiso del 
Ente Obligado: 

 
“… de acuerdo a la solicitud de información 
pública, esta Jefatura de la Unidad 
Departamental de Mercados y Plazas 
Comerciales en Fideicomiso, con fundamento 
en los artículos 45, 46 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Distrito Federal vigente, procede 

Único: “no 
contestaron lo 
que solicito, es 
obvio que los 
encargados de 
centro generador 
en este caso el 
mercado de 
Jamaica deben 
requisitar los 
boletos que 
entregan por e 
ingreso al 
estacionamiento, 
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REGISTRAN LOS 
INGRESOS DEL 
MES 
CORRESPONDIENT
E” (sic) 

a dar contestación en tiempo y forma a su 
solicitud, de acuerdo a las facultades y/o 
atribuciones expresas que con apego a la 
normatividad vigente en materia de Mercados le 
fueron conferidas. 
 
En cuanto a la información que solicita, hago de 
su conocimiento, que los encargados de ese 
Centro Generador tiene por obligación entregar 
los recibos de pago por uso del servicio de 
estacionamiento debidamente cumplimentados, 
siendo que en esta Unidad Departamental son 
reportados en tiempo y forma. 
…” (sic) 

pero la pregunta 
es por que lo no 
lo hacen incluso 
se anexo 
fotografía del 
boleto no 
requistado… 
 
Falta de interses 
y transparencia 
en las respuestas 
de la información 
solicitada” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

DGJG/DG/SGCGM/JUDMPCF/0852/2015 del veinticinco de marzo de dos mil quince y 

del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor 

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

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

materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

Por su parte, en su informe de ley, el Ente reiteró su respuesta indicando que los 

encargados del Centro Generador tenían por obligación entregar los recibos de pago 

debidamente cumplimentados, ya que a la Jefatura de Unidad Departamental eran 

reportados debidamente requisitados en tiempo y forma, motivo por el cual no le asistía 

la razón al recurrente y, en consecuencia, en términos del artículo 82, fracción II de la 

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

confirmar la respuesta impugnada.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a determinar si el 

agravio del recurrente resulta fundado, lo anterior, en relación con la respuesta emitida 

por el Ente Obligado. 

  

En ese sentido, se procede al estudio del único agravio, a través del cual el recurrente 

sostuvo que la respuesta del Ente Obligado transgredió su derecho de acceso a la 

información pública porque no dio respuesta a lo que solicitó, argumentando que los 

encargados del Centro Generador del Mercado de Jamaica debían requisitar los boletos 
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que entregaban para el ingreso del estacionamiento, por lo que era evidente la falta de 

interés y transparencia en la respuesta. 

 

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

requerimiento el Jefe de Unidad de Mercados y Plazas Comerciales en Fideicomiso del 

Ente Obligado emitió un pronunciamiento categórico en el cual informó al particular que 

“los encargados del centro generador tiene por obligación entregar los recibos de pago 

por el uso de servicio del estacionamiento debidamente cumplimentados, siendo que en 

esta Unidad Departamental son reportados en tiempo y forma”. 

 

En ese sentido, y con el objeto de verificar si la Unidad Administrativa que contestó el 

requerimiento es la competente para hacerlo, este Instituto procede al estudio de la 

normatividad que regula las actuaciones de la Delegación Venustiano Carranza, por lo 

que resulta pertinente citar la siguiente normatividad: 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO EN SUS APARTADOS DE ORGANIZACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA 

 
V. ESTRUCTURA ORGÁNICA  
 
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Dirección General Jurídica y de Gobierno  
 
1.1.0.0.0.0.0.0.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “C” (1)  
 
1.1.0.0.0.0.0.1.0.0.0 Subdirección de Protección Civil  
 
1.1.0.0.0.0.0.1.1.0.0 J.U.D. Técnica  
 
1.1.0.0.0.0.0.1.2.0.0 J.U.D. de Operación  
 
1.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0 Dirección Jurídica  
 
1.1.0.0.0.1.0.1.0.0.0 Subdirección de Servicios Legales 
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1.1.0.0.0.1.0.1.1.0.0 J.U.D. Calificadora de Infracciones  
 
1.1.0.0.0.1.0.2.0.0.0 Subdirección de Amparos, Contencioso y de Regularización 
Territorial  
 
1.1.0.0.0.1.0.2.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “A” (1)  
 
1.1.0.0.0.1.0.2.1.0.0 J.U.D. Técnica y Consultiva  
 
1.1.0.0.0.1.0.2.2.0.0 J.U.D. de Asuntos Civiles, Penales, Agrarios y Laborales  
 
1.1.0.0.0.2.0.0.0.0.0 Dirección de Gobierno  
 
1.1.0.0.0.2.0.1.0.0.0 Subdirección de Verificación y Reglamento  
 
1.1.0.0.0.2.0.1.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “B” (1)  
 
1.1.0.0.0.2.0.1.0.0.1 Enlace “A” (10)  
 
1.1.0.0.0.2.0.2.0.0.0 Subdirección de Gestión y Servicios al Público  
 
1.1.0.0.0.2.0.2.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “A” (1)  
 
1.1.0.0.0.2.0.2.1.0.0 J.U.D. de Licencias de Conducir  
 
1.1.0.0.0.2.0.2.2.0.0 J.U.D. de Control Vehicular  
 
1.1.0.0.0.2.0.3.0.0.0 Subdirección de Gobierno y Control de Giros Mercantiles  
 
1.1.0.0.0.2.0.3.1.0.0 J.U.D. de Vía Pública  
 
1.1.0.0.0.2.0.3.2.0.0 J.U.D. de Mercados y Plazas Comerciales en Fideicomiso  
 
1.1.0.0.0.2.0.3.3.0.0 J.U.D. de Licencias de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos 
 
1.1.0.0.0.2.0.0.0.0.0 Dirección de Gobierno  
 
FUNCIONES: 
 
Coordinar la elaboración de los programas, manuales e informes de las áreas a su cargo, 
asimismo revisar que los trabajos que se efectúen en éstas, se realicen en forma eficaz, 
expedita, oportuna y en estricto apego a la normatividad vigente. 
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Evaluar y en su caso someter a consideración del Director General Jurídico y de 
Gobierno, los trámites de solicitud de expedición y revalidación de licencias de 
funcionamiento, autorizaciones o declaraciones de apertura para el funcionamiento de 
giros mercantiles, de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable a la materia; 
así como supervisar la elaboración del padrón de giros mercantiles de la Delegación y 
ordenar su actualización. 
 
Solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso necesario, para el debido cumplimiento de 
sus funciones. 
 
Coordinar con la Secretaría de Seguridad Pública las acciones tendientes a mejorar el 
orden y la seguridad en la Demarcación Territorial, con sujeción a las Leyes y 
Reglamentos aplicables. 
 
Evaluar y someter a consideración del Director General Jurídico y de Gobierno, las 
solicitudes referentes al otorgamiento de autorizaciones, sobre los programas y horarios 
propuestos por los interesados para la celebración de espectáculos públicos, en 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Evaluar y someter a consideración del Director General Jurídico y de Gobierno la 
autorización para la ubicación, funcionamiento y tarifas de los estacionamientos 
públicos, de conformidad con las normas que emita la Secretaría de Transportes y 
Vialidad, así como las autorizaciones para el funcionamiento del servicio de 
acomodadores de vehículos en los giros mercantiles. 
 
Evaluar y someter a consideración del Director General Jurídico y de Gobierno, el 
otorgamiento de permisos para el comercio en vía pública, previendo que no se afecte la 
naturaleza y destino de la misma; así como dirigir el cabal cumplimiento de los programas 
de trabajo establecidos por el Gobierno Central, para el control y reordenamiento del 
comercio en vía pública y en materia de mercados públicos. 
 
Coordinar las acciones tendientes a cumplir con la normatividad aplicable en materia de 
comercio en vía pública, así mismo dirigir las estrategias que permitan cumplir con los 
programas operativos para el control y ordenamiento del comercio en vía pública. 
 
Coordinar la realización de censos y estudios sobre la operación y funcionamiento del 
comercio en vía pública, en sus diferentes modalidades. 
 
Coordinar la expedición en la Delegación, de conformidad con los lineamientos que emita 
la Secretaría de Transportes y Vialidad y con los insumos que le sean proporcionados por 
la propia Secretaría, de placas, tarjetas de circulación, licencias de conducir y toda 
documentación necesaria para que los vehículos de servicio particular y los conductores 
de los mismos circulen conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
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Coordinar que los trámites señalados en el Manual de Trámites y Servicios al Público 
vigente para el Distrito Federal, se cumplan en apego a la normatividad, actualizándolos 
permanentemente, a fin de cumplir con este propósito. 
 
Coordinar la administración de los mercados públicos asentados en la 
Demarcación Territorial del Órgano Político-Administrativo, de acuerdo a las 
disposiciones jurídicas aplicables y lineamientos que fije el titular del mismo. 
 
Supervisar la ejecución y realización del procedimiento de las visitas de verificación 
administrativas en las materias competentes de la Delegación. 
 
Atender los requerimientos formulados por la Oficina de Información Pública, en el ámbito 
de su competencia. 
 
Dirigir la elaboración del Programa Operativo Anual. 
 
1.1.0.0.0.2.0.3.0.0.0 SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO Y CONTROL DE GIROS 
MERCANTILES 
 
FUNCIONES: 
 
Presentar y someter a consideración de su superior jerárquico, las autorizaciones en 
materia de horarios para el acceso a diversiones y espectáculos públicos; así como la 
expedición de las licencias de funcionamiento, declaraciones de apertura, permisos para 
la celebración de espectáculos públicos y avisos de cierre de establecimientos 
mercantiles. 
 
Elaborar y mantener actualizado el padrón de giros mercantiles de la Delegación. 
 
Analizar y someter a consideración del superior jerárquico, la ubicación, 
funcionamiento y tarifas de los estacionamientos públicos, de conformidad con las 
normas que emita la Secretaría de Transportes y Vialidad. 
 
Asesorar y comunicar a los vecinos y a las organizaciones ciudadanas con relación a las 
acciones de Gobierno de la Delegación, informando oportunamente al superior jerárquico 
sobre el resultado de la atención ciudadana. 
 
Asegurar que se cumpla en forma oportuna lo previsto en el Manual de Trámites y 
Servicios al Público vigente para el Distrito Federal. 
 
Verificar que la documentación y requisitos previstos para los trámites relacionados con 
su área de competencia, cumplan con lo señalado en la normatividad aplicable antes de 
someterla a consideración del superior jerárquico. 
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Integrar la documentación materia de su competencia, previa certificación cuando se 
solicite por los Órganos de Control y/o Entidades Administrativas, Judiciales del Gobierno 
Local y Federal o de los mismos particulares, cuando así lo soliciten por escrito y 
acrediten su derecho. 
 
Autorizar los oficios de comisión y el procedimiento administrativo correspondiente, para 
el retiro del comercio informal, de ferias, puestos o enseres que obstaculicen la vía y 
áreas públicas. 
 
Aplicar las sanciones o multas derivadas de las acciones de retiro de puestos, ferias y 
enseres, manteniéndolos en custodia y en su caso, otorgar la liberación de los mismos 
con estricto apego a derecho. 
 
Establecer una coordinación adecuada con las Direcciones Ejecutivas Territoriales, para 
el ejercicio de las atribuciones conferidas en materia de Gobierno. 
 
Establecer un sistema de control de los puestos, ferias y enseres que sean recogidos de 
la vía y áreas públicas, los cuales deberán ser almacenados en bodegas de resguardo. 
 
Coordinar el cumplimiento de los programas de trabajo ordenados por el Gobierno del 
Distrito Federal, para el control y reordenamiento del comercio en vía pública, con la 
finalidad de que no se incremente el número de comerciantes en cualquiera de sus 
modalidades y previniendo su incorporación al Sistema de Comercio en Vía Pública 
(SISCOVIP), para el pago de derechos por el uso y aprovechamiento de las vías y áreas 
públicas. 
 
Asegurar la aplicación de la normatividad, en el otorgamiento de permisos y/o revocación, 
en materia de uso, explotación y aprovechamiento del comercio en vía pública. 
 
Informar en relación a la recaudación por concepto de autogenerados, de acuerdo a la 
normatividad vigente. 
 
Asegurar la aplicación de la normatividad, en el otorgamiento de permisos para los stands 
promocionales. 
 
Asegurar que se cumpla en forma oportuna la normatividad aplicable, en materia de 
acceso a la información pública. 
 
Contribuir en la elaboración del Programa Operativo Anual. 
 
1.1.0.0.0.2.0.3.2.0.0 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS Y 
PLAZAS COMERCIALES EN FIDEICOMISO 
 
FUNCIONES: 
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Ejecutar las acciones para dar cumplimiento a los programas de trabajo que se 
establezcan por el Gobierno del Distrito Federal. 
 
Elaborar y turnar para su aprobación las resoluciones administrativas para dar cabal 
respuesta a los trámites solicitados por los locatarios de los Mercados Públicos, los cuales 
están señalados en el Manual de Trámites y Servicios al Público y demás normatividad 
aplicable. 
 
Integrar los expedientes de la documentación relacionada con los trámites que señala el 
Manual de Trámites y Servicios al Público, de cada uno de los locales en los Mercados 
Públicos. 
 
Aplicar los criterios y políticas de trabajo, establecidas por sus superiores jerárquicos en 
materia de mercados. 
 
Operar la supervisión sobre el funcionamiento y la correcta administración de los 
Mercados Públicos. 
 
Asegurar la atención a la gestión y demanda ciudadana, de los comerciantes en los 
Mercados Públicos. 
 
Realizar y someter a consideración de sus superiores jerárquicos, los procedimientos de 
cancelación y revocación de cédulas de empadronamiento de los comerciantes en los 
Mercados Públicos. 
 
Participar en las mesas de trabajo en materia de mercados, con los representantes de 
asociaciones, mesas directivas y locatarios. 
 
Coordinar el cumplimiento de convenios con otras dependencias, para la impartición de 
cursos en el manejo de alimentos a los locatarios de mercados públicos y verificar su 
aplicación. 
 
Instruir a los administradores de los mercados públicos, sobre el debido cumplimiento de 
sus funciones, de acuerdo a lo que se establece en el Reglamento de Mercados vigente 
para el Distrito Federal. 
 
Actualizar y validar el padrón de los locatarios de los mercados públicos. 
 
Coadyuvar en la conciliación de los conflictos que pudieran surgir entre los Comités 
Técnicos, de Mesas Directivas de locatarios y de sus agremiados, siempre y cuando se 
cumpla con la normatividad vigente. 
 
Informar en relación a la recaudación por concepto de autogenerados, de acuerdo a la 
normatividad vigente. 
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Contribuir en la elaboración del Programa Operativo Anual. 

 

De lo anterior, se desprende que la Dirección General Jurídica y de Gobierno, a través 

de la Dirección de Gobierno, la cual cuenta con la Subdirección de Gobierno y Control 

de Giros Mercantiles y la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Plazas 

Comerciales en Fideicomiso, tiene entre sus atribuciones las siguientes:  

 

 Asegurar la atención a la gestión y demanda ciudadana de los comerciantes en los 
Mercados Públicos. 

 

 Instruir a los administradores de los Mercados Públicos sobre el debido 
cumplimiento de sus funciones, de acuerdo a lo que se establece en el 
Reglamento de Mercados vigente para el Distrito Federal. 

 

 Actualizar y validar el Padrón de los Locatarios de los Mercados Públicos. 
 

 Informar en relación a la recaudación por concepto de autogenerados, de acuerdo 
a la normatividad vigente. 

 

Por lo expuesto, es posible determinar que dentro de la Delegación Venustiano 

Carranza, la Unidad Administrativa que cuenta con las atribuciones para pronunciarse 

respecto del cuestionamiento hecho por el particular es la Jefatura de Unidad 

Departamental de Mercados y Plazas Comerciales en Fideicomiso, adscrita a la 

Dirección General Jurídica y de Gobierno, quien fue la que se pronunció en el presente 

caso.  

 

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

que dentro del Manual Administrativo en sus Apartados de Organización y 

Procedimientos de la Delegación Venustiano Carranza se encuentra el procedimiento 
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denominado “Control de ingresos Captados por Servicio de Sanitarios y/o 

Estacionamientos en Mercados Públicos” 1 del cual se advirtió lo siguiente: 

 

Listado de Procedimientos 
 

Delegación Venustiano Carranza 
 

Registro: No.: MA-02D15-16/09 
 

 
 

                                                           
1
http://www.vcarranza.df.gob.mx/web_oficio/art_14/1_F_I/DGJG/DG/Control_de_Ingresos_Captados_San

_Mercados_Publi.pdf 

http://www.vcarranza.df.gob.mx/web_oficio/art_14/1_F_I/DGJG/DG/Control_de_Ingresos_Captados_San_Mercados_Publi.pdf
http://www.vcarranza.df.gob.mx/web_oficio/art_14/1_F_I/DGJG/DG/Control_de_Ingresos_Captados_San_Mercados_Publi.pdf
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En ese sentido, se determina que la Unidad Administrativa que atendió la solicitud de 

información era la competente para hacerlo, ya que conoce del Procedimiento del 

Control de Captación de Ingresos por el Servicio de Estacionamiento en los Mercados 

Públicos, como lo es el Mercado de Jamaica. 

 

Ahora bien, de la revisión realizada a la respuesta impugnada, se observa que si bien 

se pronunció la Unidad Administrativa competente (Jefatura de Unidad Departamental 

de Mercados y Plazas en Fideicomiso), emitiendo un pronunciamiento en el cual 

informó al particular que “los encargados del centro generador tiene por obligación 

entregar los recibos de pago por el uso de servicio del estacionamiento debidamente 

cumplimentados, siendo que en esta Unidad Departamental son reportados en tiempo y 

forma”, lo cierto es que no atendió puntualmente cada uno de los requerimientos de la 

solicitud de información, ya que se limitó a indicar que recibía por parte del Centro 

Generador los recibos de pago por el uso de estacionamiento del Mercado de Jamaica 

debidamente cumplimentados en tiempo y forma. 

 

En ese orden de ideas, es claro que el Ente Obligado omitió pronunciarse respecto de 

la última parte de la solicitud de información, relativa a cómo se registraban los ingresos 

del mes correspondiente, de lo cual podía pronunciarse en virtud de las facultades con 

que cuenta, ya que la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Plazas 

Comerciales en Fideicomiso es la encargada de ejecutar el procedimiento denominado 

“Control de ingresos Captados por Servicio de Sanitarios y/o Estacionamientos en 

Mercados Públicos”. 

 

Por tal expuesto, se puede concluir que el Ente Obligado no cumplió con el elemento de 

validez de exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de 
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Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, el cual prevé:  

 

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.  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto. En 

el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

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 
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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.  
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Asimismo, la respuesta del Ente Obligado transgredió los principios de información, 

transparencia y máxima publicidad previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual dispone:  

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos.  

 

En ese sentido, se arriba a la conclusión de que le asiste la razón al recurrente, toda 

vez que el Ente Obligado al emitir la respuesta a la solicitud de información inobservó el 

elemento de validez de exhaustividad, debido a que fue omiso en informar cómo se 

registraban los ingresos del mes correspondiente por el servicio de estacionamiento en 

el Mercado de Jamaica, por lo tanto, el único agravio resulta parcialmente fundado. 
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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 Venustiano 

Carranza y se le ordena lo siguiente : 

 

- La Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Plazas en Fideicomiso, de 
manera fundada y motivada, deberá emitir un pronunciamiento en el cual informe 
al particular el procedimiento que lleva a cabo para registrar los ingresos que se 
perciben por la captación del servicio de estacionamiento en el Mercado de 
Jamaica. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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

la Delegación Venustiano Carranza hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el diecisiete de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

    COMISIONADO PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
 COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


