
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0787/2015 

 

Edgar Amaya Hernández 
FECHA RESOLUCIÓN:  

26/agosto/2015 

Ente Obligado:     Delegación Benito Juárez 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez y se 

le ordena lo siguiente: 

 

 Emita un pronunciamiento categórico a través de sus unidades administrativas 
competentes, siendo éstas –de manera enunciativa más no limitativa- la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno, Subdirección de Gobierno y Jefatura de Unidad 
Departamental de Reordenamiento y Comercio en Vía pública, en el que se atiendan 
todos los requerimientos materia de la solicitud de información del recurrente, 
consistentes en:  
 

“1) Solicito el "Programa Integral de Reordenamiento del Comercio Ambulante de la 
Delegación Benito Juárez" en formato PDF conteniendo el índice o tabla de contenido, 
diagnóstico, análisis y pasos a seguir. 
2) Solicito los resultados obtenidos de dicho "Programa Integral de Reordenamiento del 
Comercio Ambulante de la Delegación Benito Juárez" a la fecha 
3) Solicito los tabulados, listados, u hojas de cálculo, extraidos del sistema SISCOVIP, 
que permitió saber qué puestos tenían permiso y cuáles no, indicando cuáles sí tenían 
permiso y cuáles no. 
4) Solicito el documento que avale (o falta de, por ejemplo recibo de pago o falta de 
autorización) el retiro de cada uno de los puestos retirados durante la actual 
administración. 
5) Solicito listado completo con las Claves Únicas del sistema SISCOVIP de: puestos con 
autorización para operar, previo retiro mediante el "Programa Integral de Reordenamiento 
del Comercio Ambulante de la Delegación Benito Juárez" 
6) Solicito listado completo con las Claves Únicas del sistema SISCOVIP de: puestos SIN 
autorización para operar, previo retiro mediante el "Programa Integral de Reordenamiento 
del Comercio Ambulante de la Delegación Benito Juárez" (sic)  
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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 veintiséis de agosto de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0787/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Edgar Amaya 

Hernández, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, se 

formula resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

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

mediante la solicitud de información con folio 0403000095615, el particular requirió: 

 

“1) Solicito el "Programa Integral de Reordenamiento del Comercio Ambulante de la 
Delegación Benito Juárez" en formato PDF conteniendo el índice o tabla de contenido, 
diagnóstico, análisis y pasos a seguir. 
2) Solicito los resultados obtenidos de dicho "Programa Integral de Reordenamiento del 
Comercio Ambulante de la Delegación Benito Juárez" a la fecha 
3) Solicito los tabulados, listados, u hojas de cálculo, extraidos del sistema SISCOVIP, 
que permitió saber qué puestos tenían permiso y cuáles no, indicando cuáles sí tenían 
permiso y cuáles no. 
4) Solicito el documento que avale (o falta de, por ejemplo recibo de pago o falta de 
autorización) el retiro de cada uno de los puestos retirados durante la actual 
administración. 
5) Solicito listado completo con las Claves Únicas del sistema SISCOVIP de: puestos con 
autorización para operar, previo retiro mediante el "Programa Integral de Reordenamiento 
del Comercio Ambulante de la Delegación Benito Juárez"  
6) Solicito listado completo con las Claves Únicas del sistema SISCOVIP de: puestos SIN 
autorización para operar, previo retiro mediante el "Programa Integral de Reordenamiento 
del Comercio Ambulante de la Delegación Benito Juárez" (sic)  
Datos para facilitar su localización  
Noticias de dicho programa: 
http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/liberan-plaza-comercial-de-
benitoju%C3%A1rez-del-comercio-informal 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/03/11/948166 

http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/liberan-plaza-comercial-de-benitoju%C3%A1rez-del-comercio-informal
http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/liberan-plaza-comercial-de-benitoju%C3%A1rez-del-comercio-informal
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/03/11/948166
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…” (sic) 
 
II. El cinco de junio de dos mil quince, previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente 

Obligado notificó al particular a través del sistema electrónico “INFOMEX” el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/2414/2015 de la misma fecha, mediante el cual el Titular de la 

Oficina de Información Pública remitió los diversos DGJG/DJ/SJ/8090/2015 del dos de 

junio de dos mil quince, suscrito por el Subdirector Jurídico de la Dirección General 

Jurídica y de Gobierno y DGJG/DG/SG/UDRyCVP/7700/2015 del veinticinco de mayo 

de dos mil quince, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Reordenamiento 

y Comercio en Vía Pública, en los cuales indicó: 

 

DGDD/DPE/CMA/UDT/2414/2015: 

 

”En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0403000095615, 
recibida en este Ente Obligado por medio del Sistema "INFOMEX", me permito remitir a 
Usted, la respuesta de su solicitud de acuerdo a la información proporcionada por la 
Dirección General Jurídica y de Gobierno de esta Delegación. 
 
En relación a su solicitud consistente en: 
… 
La Dirección General en cita envía el Oficio No. DGJG/DJ/SJ/8090/2015. Para dar 
respuesta a su Solicitud. 
 
Dicha información se expide, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 párrafo cuarto de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente 
Obligado. 
…” (sic)  
 

DGJG/DJ/SJ/8090/2015: 
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“En atención a lo solicitado por el particular, le hago de su conocimiento que se da 
respuesta mediante el oficio número DGJG/DG/SG/UDRyCVP/7700/2015, suscrito por el 
Jefe de Unidad Departamental de Reordenamiento y Comercio en la Vía Pública.” (sic) 
 

DGJG/DG/SG/UDRyCVP/7700/2015: 

 

“Al respecto le informo que esta Unidad Departamental de Reordenamiento y Comercio 
en Vía Pública, no cuenta con la información solicitada.” (sic)  
 

Asimismo, informó al particular a través del sistema electrónico “INFOMEX”, mediante la 

ventana “Confirma respuesta de información vía INFOMEX”, en el paso denominado 

“Respuesta Información solicitada”, lo siguiente:  

 

“RESPUESTA A LA SOLICITUD 0403000095615 DE LA OIP DE LA DELEG. BENITO 
JUÁREZ. 
C. Solicitante 
Presente 
Se le notifica lo anterior, por el medio señalado para recibir información y notificaciones. 
EN CASO DE SER ILEGIBLE EL OFICIO ADJUNTO, O TENER CUALQUIER DUDA O 
ACLARACION COMUNICARSE AL TELEFONO 5422-5598 CON LA LIC. JUANA  
TORRES CID 
 
La información que nos ocupa, puede ser consultada en el modulo de acceso a la  
información pública de la Delegación Benito Juárez, ubicada en el Edificio Principal de 
esta Delegación, sitio en la Avenida División del Norte, numero 1611, colonia Santa  Cruz 
Atoyac, C.P. 03310, en un horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 hrs. de Lunes a 

Viernes.” (sic)  
 

III. El nueve de junio de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

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

 

“Algún otro departamento tiene la información. Como fundamento están noticias que 
respaldan su existencia, así como la misma página web de la delegación Benito Juárez 
que se adjunta y se consultó en liga: http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/retira-la-
delegaci%C3%B3n-benito-ju%C3%A1rez-comerciantes-de-v%C3%ADa-p%C3%BAblica-
en-narvarte-poniente 

http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/retira-la-delegaci%C3%B3n-benito-ju%C3%A1rez-comerciantes-de-v%C3%ADa-p%C3%BAblica-en-narvarte-poniente
http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/retira-la-delegaci%C3%B3n-benito-ju%C3%A1rez-comerciantes-de-v%C3%ADa-p%C3%BAblica-en-narvarte-poniente
http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/retira-la-delegaci%C3%B3n-benito-ju%C3%A1rez-comerciantes-de-v%C3%ADa-p%C3%BAblica-en-narvarte-poniente


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0787/2015   

 

 

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 

4 

 
Nula transparencia al indicar que no exista alguna información mientras que en su sitio 
web y noticias existe.” (sic) 
 

IV. El once de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de la 

respuesta del Ente Obligado, así como las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0403000095615. 

 

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 junio de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto a través del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/2643/2015 de la misma fecha, en 

el que además de remitir las constancias de la gestión otorgada a una solicitud de 

información diferente a la relacionada con el presente recurso de revisión, rindió sus 

alegatos y manifestó en el informe de ley lo siguiente:  

 

 Ratificó la respuesta proporcionada respuesta la solicitud de información.  
 

 Que de conformidad con el artículo 4, fracción IX de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la información pública es todo 
archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 
impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico, que se 
encuentre en poder de los entes obligados y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido.  
 

 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión toda vez que se había quedado 
sin materia de estudio, en razón a las consideraciones de derecho planteadas y 
con fundamento en el artículo 84, fracción V de la Ley de la materia.  
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VI. El veinticuatro de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo su informe 

de ley, así como las pruebas ofrecidas, señalando que los alegatos formulados, serian 

tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y los anexos 

presentados para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del uno de julio de dos mil quince, el recurrente 

desahogó la vista que se le mandó dar con el informe de ley del Ente Obligado, 

manifestando: 

 
“El Ente Obligado está retrasando aún más la entrega de la información, simulando 
equivocarse:  
 
Ya que el recurso de revisión en cuestión es del folio INFOMEXDF 0403000095615, y no 
del folio 0403000090615. El correo al que se dice se envió la información 
archm88@hotmail.com no es el ingresado para recibir información, por el contrario se 
ingresó éste del cuál escribo: edgar_amaya_hernandez_@hotmail.com  
 
Nuevamente menciono lo que se solicita, tal cual se ingresó al sistema INFOMEXDF:  
[Transcribe la solicitud de información de nuestra atención] 
…” (sic)  

 
VIII. El seis de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la vista sobre el informe 

de ley. 

 

mailto:edgar_amaya_hernandez_@hotmail.com
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Por otra parte, con fundamento en los artículos 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. 

IX. Mediante el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/2643/2015 del veintidós de junio de dos mil 

quince, el Ente Obligado rindió sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en el 

informe de ley.  

 

X. El diecisiete de junio 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, teniendo por presentado al Ente Obligado con los expresados 

de su parte, no así a la recurrente, quien se abstuvo de hacer consideración alguna al 

respecto, motivo por el cual, 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 declaró el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XI. El diecisiete de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo decretó la ampliación del término para resolver el presente recurso de 

revisión, por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

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

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 
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advierte la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, en su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, por actualizarse la fracción V, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

En virtud de lo anterior, es necesario precisar que los motivos por los cuales el Ente 

Obligado solicitó el sobreseimiento en este medio de impugnación en realidad implican 

el estudio del fondo del asunto, es decir, determinar si la respuesta emitida en atención 

a la solicitud de información, satisfizo lo requerido, y en ese orden de ideas resultaría 

procedente confirmar el acto impugnado y no sobreseer el recurso de revisión.  

 

En consecuencia, la solicitud de sobreseimiento del Ente Obligado se desestima, 

resultando procedente entrar al estudio de fondo de la controversia planteada. Sirviendo 

de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, la cual dispone: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales 
de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende 
que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0787/2015   

 

 

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 

9 

con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad de nueve 
votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y 
Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas 
Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de 
diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez 
votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, con el 
número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de 
diciembre de dos mil uno. 

 

En virtud de lo expuesto, resulta procedente entrar al estudio de fondo del recurso de 

revisión interpuesto. 

 

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 Benito Juárez, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio formulado por la recurrente, en 

los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO  

“1) Solicito el "Programa 
Integral de Reordenamiento del 
Comercio Ambulante de la 
Delegación Benito Juárez" en 
formato PDF conteniendo el 
índice o tabla de contenido, 
diagnóstico, análisis y pasos a 
seguir. 

 
DGJG/DG/SG/UDRyCVP/7700/2015: 

 
“Al respecto le informo que esta 
Unidad Departamental de 
Reordenamiento y Comercio en Vía 
Pública, no cuenta con la información 
solicitada.” (sic)  

 
 

 Sistema INFOMEX, ventana 
“Confirma respuesta de 
información vía INFOMEX”, en el 
paso “Respuesta Información 
solicitada”, el Ente Obligado 
informó:  
 

“RESPUESTA A LA SOLICITUD 
0403000095615 DE LA OIP DE LA 
DELEG. BENITO JUÁREZ. 
C. Solicitante 
Presente 
 
Se le notifica lo anterior, por el medio 
señalado para recibir información y 
notificaciones. EN CASO DE SER 
ILEGIBLE EL OFICIO ADJUNTO, O 
TENER CUALQUIER DUDA O 
ACLARACION COMUNICARSE AL 

 
“Algún otro 
departamento 
tiene la 
información. Como 
fundamento están 
noticias que 
respaldan su 
existencia, así 
como la misma 
página web de la 
delegación Benito 
Juárez que se 
adjunta y se 
consultó en liga:  
 

http://www.delegac
ionbenitojuarez.go
b.mx/retira-la-
delegaci%C3%B3
n-benito-
ju%C3%A1rez-
comerciantes-de-
v%C3%ADa-
p%C3%BAblica-
en-narvarte-
poniente 
 
Nula transparencia 
al indicar que no 

2) Solicito los resultados 
obtenidos de dicho "Programa 
Integral de Reordenamiento del 
Comercio Ambulante de la 
Delegación Benito Juárez" a la 
fecha 

3) Solicito los tabulados, 
listados, u hojas de cálculo, 
extraidos del sistema 
SISCOVIP, que permitió saber 
qué puestos tenían permiso y 
cuáles no, indicando cuáles sí 
tenían permiso y cuáles no. 

4) Solicito el documento que 
avale (o falta de, por ejemplo 
recibo de pago o falta de 
autorización) el retiro de cada 
uno de los puestos retirados 
durante la actual 
administración. 
 

5) Solicito listado completo con 

http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/retira-la-delegaci%C3%B3n-benito-ju%C3%A1rez-comerciantes-de-v%C3%ADa-p%C3%BAblica-en-narvarte-poniente
http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/retira-la-delegaci%C3%B3n-benito-ju%C3%A1rez-comerciantes-de-v%C3%ADa-p%C3%BAblica-en-narvarte-poniente
http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/retira-la-delegaci%C3%B3n-benito-ju%C3%A1rez-comerciantes-de-v%C3%ADa-p%C3%BAblica-en-narvarte-poniente
http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/retira-la-delegaci%C3%B3n-benito-ju%C3%A1rez-comerciantes-de-v%C3%ADa-p%C3%BAblica-en-narvarte-poniente
http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/retira-la-delegaci%C3%B3n-benito-ju%C3%A1rez-comerciantes-de-v%C3%ADa-p%C3%BAblica-en-narvarte-poniente
http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/retira-la-delegaci%C3%B3n-benito-ju%C3%A1rez-comerciantes-de-v%C3%ADa-p%C3%BAblica-en-narvarte-poniente
http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/retira-la-delegaci%C3%B3n-benito-ju%C3%A1rez-comerciantes-de-v%C3%ADa-p%C3%BAblica-en-narvarte-poniente
http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/retira-la-delegaci%C3%B3n-benito-ju%C3%A1rez-comerciantes-de-v%C3%ADa-p%C3%BAblica-en-narvarte-poniente
http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/retira-la-delegaci%C3%B3n-benito-ju%C3%A1rez-comerciantes-de-v%C3%ADa-p%C3%BAblica-en-narvarte-poniente
http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/retira-la-delegaci%C3%B3n-benito-ju%C3%A1rez-comerciantes-de-v%C3%ADa-p%C3%BAblica-en-narvarte-poniente
http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/retira-la-delegaci%C3%B3n-benito-ju%C3%A1rez-comerciantes-de-v%C3%ADa-p%C3%BAblica-en-narvarte-poniente
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las Claves Únicas del sistema 
SISCOVIP de: puestos con 
autorización para operar, previo 
retiro mediante el "Programa 
Integral de Reordenamiento del 
Comercio Ambulante de la 
Delegación Benito Juárez" 

TELEFONO 5422-5598 CON LA LIC. 
JUANA  TORRES CID 
 
La información que nos ocupa, puede 
ser consultada en el modulo de acceso 
a la  información pública de la 
Delegación Benito Juárez, ubicada en 
el Edificio Principal de esta Delegación, 
sitio en la Avenida División del Norte, 
numero 1611, colonia Santa  Cruz 
Atoyac, C.P. 03310, en un horario 
comprendido de las 9:00 a las 15:00 
hrs. de Lunes a Viernes.” (sic)  

exista alguna 
información 
mientras que en su 
sitio web y noticias 
existe.” (sic) 

6) Solicito listado completo con 
las Claves Únicas del sistema 
SISCOVIP de: puestos SIN 
autorización para operar, previo 
retiro mediante el "Programa 
Integral de Reordenamiento del 
Comercio Ambulante de la 
Delegación Benito Juárez" (sic)  

 

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

formatos del sistema electrónico “INFOMEX” denominados “Acuse de recibo de solicitud 

de acceso a la información pública” y “Acuse de recibo de recurso de revisión”, así 

como el oficio generado por el Ente Obligado como respuesta, todos relativos a la 

solicitud de información número 0403000095615.  

 

A dichas documentales, 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 que a 

continuación se cita: 

 

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

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley el Ente Obligado reiteró el contenido de su 

respuesta señalando que de conformidad con el artículo 4, fracción IX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la información 

pública es todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 

registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico, que se 

encuentre en poder de los entes obligados y que no haya sido previamente clasificada 

como de acceso restringido, por lo anterior, solicitó el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión, lo cual fue desestimado en el considerando segundo de esta 

resolución.  

 

Expuestas en estos términos las posturas de las partes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar la legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de 
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información de la particular, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su 

derecho de acceso a la información pública, en razón del agravio formulado por el ahora 

recurrente. 

Establecido lo anterior, el recurrente en su único agravio se inconformó con la 

respuesta proporcionada argumentando que no hay transparencia en el actuar del Ente 

Obligado al indicar que no tiene ninguna información relacionada con la solicitada, toda 

vez que en su sitio web y noticias se observa su existencia, tal y como se desprende de 

la liga: http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/retira-la-delegaci%C3%B3n-benito-

ju%C3%A1rez-comerciantes-de-v%C3%ADa-p%C3%BAblica-en-narvarte-poniente  

 

Ahora bien, por cuestión de método, en el estudio del presente recurso de revisión es 

conveniente señalar los requerimientos formulados en la solicitud de información, los 

cuales consisten en: 

 

“1) Solicito el "Programa Integral de Reordenamiento del Comercio Ambulante de la 

Delegación Benito Juárez" en formato PDF conteniendo el índice o tabla de contenido, 
diagnóstico, análisis y pasos a seguir. 
2) Solicito los resultados obtenidos de dicho "Programa Integral de Reordenamiento del 
Comercio Ambulante de la Delegación Benito Juárez" a la fecha 
3) Solicito los tabulados, listados, u hojas de cálculo, extraidos del sistema SISCOVIP, 
que permitió saber qué puestos tenían permiso y cuáles no, indicando cuáles sí tenían 
permiso y cuáles no. 
4) Solicito el documento que avale (o falta de, por ejemplo recibo de pago o falta de 
autorización) el retiro de cada uno de los puestos retirados durante la actual 
administración. 
5) Solicito listado completo con las Claves Únicas del sistema SISCOVIP de: puestos con 
autorización para operar, previo retiro mediante el "Programa Integral de Reordenamiento 
del Comercio Ambulante de la Delegación Benito Juárez"  
6) Solicito listado completo con las Claves Únicas del sistema SISCOVIP de: puestos SIN 
autorización para operar, previo retiro mediante el "Programa Integral de Reordenamiento 
del Comercio Ambulante de la Delegación Benito Juárez" (sic)  

 

http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/retira-la-delegaci%C3%B3n-benito-ju%C3%A1rez-comerciantes-de-v%C3%ADa-p%C3%BAblica-en-narvarte-poniente
http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/retira-la-delegaci%C3%B3n-benito-ju%C3%A1rez-comerciantes-de-v%C3%ADa-p%C3%BAblica-en-narvarte-poniente
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Conforme a lo anterior, se advierte que el particular solicitó el "Programa Integral de 

Reordenamiento del Comercio Ambulante de la Delegación Benito Juárez", es decir, el 

documento en formato PDF, donde pudiera observarse el índice o tabla de contenido, 

diagnóstico, pasos a seguir, resultados obtenidos, así como datos contenidos en el 

Sistema SISCOVIP como lo son las claves únicas de dicho sistema de puestos con 

autorización para operar, previo retiro ordenado por el Programa referido.  

 

En relación a lo anterior, el Ente Obligado respondió a través de su Jefatura de Unidad 

Departamental de Reordenamiento y Comercio en Vía Pública, que no cuenta con 

la información solicitada, sin embargo, en el sistema electrónico “INFOMEX” 

concretamente en la ventana denominada “Confirma respuesta de información” la 

Oficina de Información Pública de la Delegación Benito Juárez indicó que lo 

solicitado podía ser consultado en el módulo de acceso a la información pública 

ubicada en el edificio principal de esta Delegación, Avenida División del Norte, número 

1611, Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, en un horario comprendido de las 9:00 a 

las 15:00 horas, de lunes a viernes, lo cual evidentemente es contradictorio e 

incongruente con lo sostenido por la referida Jefatura. 

 

Por lo anterior, se concluye que la respuesta emitida por el Ente Obligado no resultó ser 

congruente ni exhaustiva, ya que inicialmente informó no contar con lo solicitado y en 

otro momento señaló a través sistema electrónico “INFOMEX” que la información 

estaba a su disposición en el módulo de acceso a la información pública ubicada en el 

edifico sede de la Delegación Coyoacán, sin que en ningún caso se haya manifestado 

por ninguno de los requerimientos realizados por el ahora recurrente, lo cual 

evidentemente no crea certeza jurídica sobre sus afirmaciones, ya que dichas repuestas 

son contradictorias entre sí.   
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Ahora bien,  toda vez que la respuesta del Ente Obligado, no fue congruente ni 

exhaustiva, contravino lo previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a 

la letra señala: 

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

 

De acuerdo con el precepto legal transcrito, son considerados válidos los actos 

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

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas 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, lo cual no sucedió.  

 

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

siguiente Jurisprudencia: 

 

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

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que la respuesta emitida por el Ente 

Obligado no observó los elementos de congruencia y exhaustividad que deben 

contener los actos administrativos para considerarse válidos, ya que no fue 

emitida en apego a los principios de legalidad, certeza jurídica, máxima publicidad y 

transparencia que determina la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal .  

 

Una vez determinado lo anterior, y con el objeto de determinar si la Delegación Benito 

Juárez se encontraba en posibilidades de atender los requerimientos del particular, 
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resulta necesario establecer si cuenta con atribuciones a partir de las cuales se pueda 

afirmar que le correspondía emitir un pronunciamiento al respecto, por lo que resulta 

necesario señalar la siguiente normatividad:  

El “Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública”, publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, en 

el  cual se determina que las actividades que regula son las relacionadas al comercio 

que se realiza en calles y plazas públicas, así como atender a la problemática de los 

trabajadores que se dedican al comercio informal que se instalen o pretendan instalarse 

en ellas, sean o no ambulantes, lo hagan o no de manera permanente o en 

temporadas, y utilicen diversos tipos de puestos, a los cuales se les denomina 

“trabajadores que ejercen el comercio en vía pública” o “comerciantes en vía pública”. 

Entendiéndose que dicho programa fue establecido con el propósito de mejorar el 

entorno urbano y  la convivencia social impidiendo que los espacios públicos fueran 

saturados por puestos comerciales que afectaran la vialidad, el transporte público y de 

peatones, así como impedir la instalación de éstos en accesos de inmuebles destinados 

para casa-habitación.  

 

En ese mismo sentido, y de conformidad con sus artículos 260 y 304 del Código Fiscal 

del Distrito Federal, se observó lo siguiente:  

 

a. Los establecimientos mercantiles que extiendan sus servicios a la vía 
pública, en términos de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, se encuentran obligados a pagar derechos por 
el uso de la vía pública que se destinarán a la Delegación correspondiente 
como ampliación líquida a sus presupuestos, lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 260 del Código Fiscal del Distrito Federal.  
 
b. Los comerciantes en vía pública con puestos semifijos y comerciantes en 
las modalidades de Tianguis, Mercado sobre Ruedas y Bazares, deben pagar 
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trimestralmente en todas las Delegaciones los aprovechamientos por el uso 
o explotación de las vías y áreas públicas, los cuales se destinan a la 
Delegación correspondiente como recursos de aplicación automática, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 304 del Código Fiscal del Distrito Federal.  
c. Comerciantes permanentes: quienes hayan obtenido del Departamento de 
Mercados de la Tesorería del Distrito Federal el empadronamiento necesario para 
ejercer el comercio por tiempo indeterminado y en un lugar fijo que pueda 
considerarse como permanente.  
 
d. Comerciantes temporales: quienes hayan obtenido del Departamento de 
Mercados de la Tesorería del Distrito Federal el empadronamiento necesario para 
ejercer el comercio por tiempo determinado que no exceda de seis meses, en un 
sitio fijo y adecuado al tiempo autorizado.  
 
e. Comerciantes ambulantes A: quienes hayan obtenido del Departamento de 
Mercados de la Tesorería del Distrito Federal el empadronamiento necesario para 
ejercer el comercio en lugar indeterminado y para acudir al domicilio de los  
consumidores. También se consideran dentro de esa categoría a los comerciantes 
que por sistema utilicen vehículo.  
 
f. Comerciantes ambulantes B: las personas que ejerzan el comercio en lugar 
indeterminado y que no se encuentren dentro de las previsiones de la fracción 
anterior.  
 

De lo anterior, se concluye que dentro del comercio que se realiza tanto en las calles 

como en plazas públicas se encuentran los puestos fijos, semifijos y vehículos rodantes, 

de igual manera, concentraciones realizadas en festividades populares las cuales son 

temporales (ferias), asimismo, comerciantes ambulantes, siendo estos trabajadores 

dedicados al comercio informal, lo hagan o no de manera permanente o en temporadas, 

utilicen diversos tipos de puestos; los comerciantes en vía pública con puestos semifijos 

y comerciantes en las modalidades de Tianguis, Mercado sobre Ruedas y Bazares 

deben pagar trimestralmente en todas las Delegaciones los aprovechamientos 

por el uso o explotación de las vías y áreas públicas, los cuales se destinan a la 

Delegación correspondiente.  
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Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, señala que:  

 

Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial:  
…  
VI. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte la naturaleza y 
destino de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; excepto en 
las disposiciones contenidas en las Leyes de Filmaciones y de Fomento al Cine 
Mexicano, ambas para el Distrito Federal;  
…” (sic) 
 

El Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal en su artículo 

124, fracción I, establece lo siguiente:  

 
Artículo 124. Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de Gobierno:  
 
I. Otorgar permisos para el uso de la vía pública sin que se afecte la naturaleza y destino 
de la misma, siempre que con su otorgamiento no se impida el libre ingreso, tránsito o 
evacuación, sea peatonal o vehicular, a las instituciones de salud de carácter público o 
privado; se considera que impide el libre ingreso, tránsito o evacuación, el uso de la vía 
pública ubicada en cualquier sitio del perímetro de dichas instituciones;  
… 
 

De los preceptos legales anteriormente transcritos se desprende, que las Delegaciones 

tienen entre sus atribuciones las de otorgar permisos para el uso de la vía pública, 

sin que se afecte la naturaleza y destino de la misma, siendo el área competente dentro 

de cada Órgano Político Administrativo la Dirección General Jurídica y de Gobierno.  

 

Por lo que en el caso que nos ocupa y de conformidad con el Manual Administrativo de 

la Delegación Benito Juárez, se determina como atribuciones las siguientes:  

 

Estructura Orgánica  
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1.0.0.0.0.0 Jefatura Delegacional  
…  
1.1.0.0.0.0 Dirección General Jurídica y de Gobierno  
…  
1.1.2.0.0.0 Dirección Gobierno  
1.1.2.0.1.0 Subdirección de Gobierno  
…  
1.1.2.0.1.2 JUD de Reordenamiento y Comercio en Vía Pública  
… 
 
Atribuciones  
 
Jefe Delegacional  
 
Atribuciones conferidas en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Art.117  
 
Las Delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 
materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades 
sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva, y 
las demás que señalen las leyes.  
 
El ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre de conformidad con las leyes y 
demás disposiciones normativas aplicables en cada materia y respetando las 
asignaciones presupuestales.  
 
Los Jefes Delegacionales tendrán bajo su responsabilidad las siguientes atribuciones:  
…  
 
VI. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte la naturaleza y 
destino de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.  
… 
 
Dirección General Jurídica y de Gobierno  
 
Atribuciones:  
 
Del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal  
 
Artículo 124. Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de Gobierno:  
I. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte la naturaleza y destino 
de la misma;  
…  
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Subdirección de Gobierno  
 
Funciones:  
…  
• Revisar y autorizar en su caso, el trámite de permisos para el uso de la vía pública, 
sin que se afecte la naturaleza y destino de la misma.  
 
• Aprobar los anteproyectos de reordenamiento de tianguis y comercio en vía 
pública, conforme a la normatividad vigente.  
…  
 
Jefatura de Unidad Departamental de Reordenamiento y Comercio en Vía Pública  
Funciones:  
 
• Identificar las zonas de concentración y puntos de venta del comercio en vía pública.  
 
• Emitir los recibos para el pago del uso y aprovechamiento de la vía pública.  
 
• Informar al Subdirector de Gobierno sobre los recibos emitidos por concepto de uso y 
aprovechamiento de la vía pública.  
 
• Mantener actualizados los expedientes de los comerciantes en vía pública, inscritos en 
el Programa de Reordenamiento.  
 
• Efectuar el seguimiento de los pagos realizados por los comerciantes en vía pública.  
 
• Analizar y elaborar programa calendarizado para la realización de las mesas de diálogo 
en coordinación con el Gobierno del Distrito Federal, pendientes a identificar la 
problemática y las alternativas de solución a los problemas relacionados con el comercio 
en vía pública.  
 
• Realizar las mesas de diálogo en coordinación con el Gobierno del Distrito Federal.  
 
• Realizar mesas de diálogo pendientes a identificar la problemática y las alternativas de 
solución a los problemas relacionados con el comercio en vía pública.  
 
• Elaborar reportes de la verificación para ejercer el comercio en vía pública.  
 
• Elaborar los informes correspondientes al Reordenamiento del Comercio en Vía 
Pública.  
 
• Elaborar políticas delegacionales para la aplicación del Programa de 
Reordenamiento de Comercio en Vía Pública.  
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• Analizar y dar seguimiento a la solicitud de incorporación que cumplan con los requisitos 
previstos en la normatividad vigente.  
 
• Atender las recomendaciones de las diversas autoridades relativas al reordenamiento 
del comercio en vía pública (Contraloría Interna, Contraloría General, Dirección General 
de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública, Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal).  
 
• Coadyuvar con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y 
Procuraduría General de la Republica (PGR) y la Policía Ministerial Investigadora para 
efecto de localizar y retener material apócrifo (piratería: discos, películas, ropa, relojes, 
artículos de procedencia extranjera y demás).  
 
• Atender la demanda ciudadana relativa al reordenamiento del comercio en vía 
pública.  
 
• Llevar a cabo el retiro de comerciantes que no cumplan con la normatividad 
vigente y/o no cuenten con su permiso autorizado, de acuerdo al giro establecido.  
… (sic)  
 

Lo anterior se confirma, con lo publicado en el portal en Internet del Ente Obligado, 

específicamente en los links electrónicos 

http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/liberan-plaza-comercial-de-benito-

ju%C3%A1rez-del-comercio-informal y  

http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/retira-la-delegaci%C3%B3n-benito-

ju%C3%A1rez-comerciantes-de-v%C3%ADa-p%C3%BAblica-en-narvarte-poniente, en 

los cuales se observan las acciones que ha realizado de conformidad con el Programa 

de Reordenamiento del Comercio Ambulante de la Delegación Benito Juárez. 

 

En ese orden de ideas, toda vez que el Ente Obligado, tiene las facultades para expedir 

permisos a personas que se dedican al comercio en la vía pública dentro de su 

demarcación, ya sean comerciantes en tianguis y vía pública, aunado a que supervisa y 

vigila su instalación y sus actividades, así como que se cumpla con la normatividad 

http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/liberan-plaza-comercial-de-benito-ju%C3%A1rez-del-comercio-informal
http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/liberan-plaza-comercial-de-benito-ju%C3%A1rez-del-comercio-informal
http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/retira-la-delegaci%C3%B3n-benito-ju%C3%A1rez-comerciantes-de-v%C3%ADa-p%C3%BAblica-en-narvarte-poniente
http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/retira-la-delegaci%C3%B3n-benito-ju%C3%A1rez-comerciantes-de-v%C3%ADa-p%C3%BAblica-en-narvarte-poniente
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vigente mediante la coordinación de los operativos necesarios para el control de 

comerciantes en vía pública, se puede establecer que resultaba competente para 

pronunciarse de manera categórica y expresa sobre la solicitud de información, lo 

que lleva a este Órgano Colegiado a concluir que el único agravio expresado por el 

recurrente resulta fundado. 

 

Por lo tanto, aún cuando el Ente Obligado señaló que no cuenta con la información 

solicitada, de la normatividad estudiada y de su propio portal en internet se corroboró 

que contaba con las facultades para pronunciarse al respecto, por lo que su actuar 

resultó carente de fundamentación y motivación, contraviniendo lo dispuesto en el 

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

de aplicación supletoria a la ley de la materia, que establece: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

Del precepto legal transcrito se desprende, que para que un acto sea considerado 

válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 

debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 

al caso. 
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En ese sentido, resulta aplicable la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la cual dispone: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

A mayor abundamiento, este Órgano Colegiado determina la importancia de considerar  

COMO HECHO NOTORIO, las documentales generadas con motivo de resolución 

relativa al recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.1283/2014 aprobado 

por unanimidad por el Pleno de éste Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal en sesión celebrada el veinticuatro 

de septiembre de dos mil catorce, lo anterior, con fundamento en el primer párrafo, del 

artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y en el 

diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que disponen lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
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Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

En ese sentido, es importante recordarle al Ente Obligado que en el recurso de revisión 

traído como hecho notorio el solicitante requirió: 

 

 “solicito me informen cual es el procedimiento para ser beneficiado por el 
Programa Integral de Reordenamiento del Comercio Ambulante de la delegación 
Benito Juárez, cuales son los requisitos para inscribirse al programa integral como 
ambulante, me proporcionen el programa integral del comercio ambulante, las 
casetas que usan los ambulantes quien se las proporciona?” (sic) 

 

Ahora bien, el recurso de revisión de nuestra atención trató esencialmente sobre la 

negativa del Ente Obligado en hacer entrega de la información solicitada ya que a su 

dicho no contaba con la información solicitada, sin embargo, de la normatividad 

estudiada, se desprendió –como en el presente caso- que la Delegación Benito Juárez 

cuenta con atribuciones suficientes para responder la solicitud aludida.  

 

En consecuencia, este Instituto consideró procedente revocar la respuesta de la 

Delegación Benito Juárez, ordenándose que: 

 

“II. Emita un pronunciamiento categórico en el que atienda todos los 

requerimientos de la solicitud de información del ahora recurrente.” (sic)  
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En ese orden de ideas, en el presente recurso de revisión identificado con el número 

RR.SIP.0787/2015, este Órgano Colegiado considera que los requerimientos de 

información del particular deberán ser satisfechos por el Ente Obligado, emitiendo un 

pronunciamiento categórico dentro de sus facultades, fundando y motivando su 

respuesta.  

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta emitida por la Delegación Benito 

Juárez y se le ordena lo siguiente: 

 

 Emita un pronunciamiento categórico a través de sus unidades administrativas 
competentes, siendo éstas –de manera enunciativa más no limitativa- la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno, Subdirección de Gobierno y Jefatura de Unidad 
Departamental de Reordenamiento y Comercio en Vía pública, en el que se 
atiendan todos los requerimientos materia de la solicitud de información del 
recurrente, consistentes en:  
 

“1) Solicito el "Programa Integral de Reordenamiento del Comercio Ambulante de la 
Delegación Benito Juárez" en formato PDF conteniendo el índice o tabla de contenido, 
diagnóstico, análisis y pasos a seguir. 
2) Solicito los resultados obtenidos de dicho "Programa Integral de Reordenamiento del 
Comercio Ambulante de la Delegación Benito Juárez" a la fecha 
3) Solicito los tabulados, listados, u hojas de cálculo, extraidos del sistema SISCOVIP, 
que permitió saber qué puestos tenían permiso y cuáles no, indicando cuáles sí tenían 
permiso y cuáles no. 
4) Solicito el documento que avale (o falta de, por ejemplo recibo de pago o falta de 
autorización) el retiro de cada uno de los puestos retirados durante la actual 
administración. 
5) Solicito listado completo con las Claves Únicas del sistema SISCOVIP de: puestos con 
autorización para operar, previo retiro mediante el "Programa Integral de Reordenamiento 
del Comercio Ambulante de la Delegación Benito Juárez" 
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6) Solicito listado completo con las Claves Únicas del sistema SISCOVIP de: puestos SIN 
autorización para operar, previo retiro mediante el "Programa Integral de Reordenamiento 
del Comercio Ambulante de la Delegación Benito Juárez" (sic)  

 

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

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

contados a partir del día siguiente a aquel 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 Benito Juárez, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 a través del 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, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el veintiséis de agosto de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


