
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0817/2015 

 

Alejandro Monge Pérez 
FECHA RESOLUCIÓN:  

26/agosto/2015 

Ente Obligado:    Delegación Iztapalapa 

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

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

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

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

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

lo siguiente: 

 

 Emita una nueva respuesta en la que proporcione la información en el estado en que la 

detente respecto del requerimiento 1 consistente en ¿Cuál es el padrón de 

comerciantes ambulantes registrado en el SISCOVIP de su Delegación? y en referencia 

al diverso 4 relativo a ¿Cuántas Clausuras y demoliciones de obras se llevaron a cabo 

derivadas de la revocación de registros de manifestación de construcción del 1 de 

octubre de 2012 y el 31 de mayo de 2015?, realizando un pronunciamiento categórico, 

haciendo las aclaraciones que haya a lugar. 

 

En caso de que la información sea de acceso restringido, deberá seguir el procedimiento 

establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ALEJANDRO MONGE PÉREZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0817/2015 

 

 

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 

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.0817/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alejandro Monge 

Pérez, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0409000107615, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“1.- ¿Cual es el padron de de comerciantes ambulantes registrado en el SISCOVIP de su 
Delegación?  
 
2.- ¿Cuantos retiros de comerciantes ambulantes se llevaron a cabo entre el 1 de octubre 
de 2012 y el 31 de mayo de 2015?  
 
3.- ¿Cuantos Procedimientos administrativos de revocacion de registros de manifestacion 
de construccion se iniciaron del 1 de octubre de 2012 y el 31 de mayo de 2015?  
 
4.- ¿Cuantas Clausuras y demoliciones de obras se llevaron a cabo derivadas de la 
revocación de registros de manifestación de construcción del 1 de octubre de 2012 y el 31 
de mayo de 2015?  
 
5.- ¿cuantos juicios de nulidad fueron interpuestos en contra de actos de autoridad 
emitidos por esa dependencia y cuantos resultaron favorables a esa dependencia del 1 de 
octubre de 2012 y el 31 de mayo de 2015?  
 
6.- ¿cuantas visitas de verificacion se llevaron a cabo en materia de obras y 
establecimientos mercantiles del 1 de octubre de 2012 y el 31 de mayo de 2015?  
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7.- ¿cuantas clausuras a construcciones y establecimientos mercantiles se ejecutaron 
derivados de visitas de verificacion del 1 de octubre de 2012 y el 31 de mayo de 2015?” 
(sic) 

 

II. El diez de junio de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó las respuestas contenidas en los oficios CVR/3830/2015 y 

DGJG/DG/CMVP/3222/2015 del ocho de junio de dos mil quince y 12.120.3415/2015 

del cuatro de junio de dos mil quince, en los cuales indicó lo siguiente: 

 

Oficio CVR/3830/2015: 
 
“… en el punto número 6) de su solicitud, se deduce que requiere saber el total de visitas 
de verificación que llevo a cabo esta Coordinación del 1° de octubre de 2012 al 31 de 
mayo do 2015, por lo que, le informo que se instauraron 3,067 procedimientos 
administrativos. 
 
Respecto a la información solicitada en el punto número 7), genera para su 
procesamiento destinar recursos humanos y materiales, lo cual dificultaría el buen 
desempeño de este unidad administrativa de apoyo técnico-operativo en virtud del 
volumen que represente desagregar la información que solicita, misma que puede ser 
consultada por el solicitante, el un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, en el 
periodo comprendido del 22 al 26 de junio de 2015, prestándose la asesoría 
correspondiente por él que suscribe de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 
párrafo tercero, 37 fracción VIII, 54, 55 y 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y 50, párrafo segundo de Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Oficio DGJG/DG/CMVP/3222/2015: 
 
“… 
Por lo que hace al numeral 1.- Conforme a lo señalado en el artículo 47 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Distrito Federal, esta Coordinación a mí cargo, se 
encuentra impedida para atender dicha solicitud, toda vez que la información que requiere 
del Sistema de Comercio en Vía Pública, (SISCOVIP) se encuentra resguardada, tutelada 
y administrada, por la Subsecretaría de Programas Delegacionales.  
 
Respecto al numeral 2.- se argumenta lo siguiente: aproximadamente se retiraron 3500 
comerciantes ambulantes, los cuales en su mayoría se les hizo mediante un 
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apercibimiento de forma verbal por parte de esta autoridad, lo que significa que se 
retiraron por sus propios medios sin que se haya efectuado procedimiento alguno, el 
restante se llevó procedimiento administrativo. 
…” (sic) 

 

Oficio 12.120.3415/2015: 
 

 “… 
"5.- ¿cuántos juicios de nulidad fueron interpuestos en contra de actos de autoridad 
emitidos por ésta dependencia y cuantos resultaron favorables a esa dependencia del 1 
de octubre de 2012 a el 31 de mayo de 2015? (Sic). 
 
Al respecto me permito informarle que en ésta área se cuentan con un total de 394 
juicios de nulidad recibidos durante el tiempo comprendido del 1° de octubre de 
2012 al el 31 de mayo de 2015, de los cuales han sido con resultado favorable un 
total de 37, mientras que 58 juicios han tenido resolución adversa, quedando en 
trámite u total de 299 juicios. 
…” (sic) 

 

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

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, formulando como agravio lo 

siguiente: 

 

“… los oficios de respuesta se escanearon incorrectamente y no resultan legigebles por 
completo, la solicitud de informacion no se atendio en su totalidad 
… 
se me afecta el derecho a la informacion publica…” (sic) 

 

IV. El quince de junio 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” relativas a la 

solicitud de información. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0817/2015 

 

 

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 

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 veintitrés de junio de dos mil quince, mediante un correo electrónico del veintidós 

de junio de dos mil quince, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la 

emisión de una respuesta complementaria, remitiendo para tal efecto lo siguiente: 

 

 Copia simple del oficio DGJG/DG/CMVP/3222/2015 del ocho de junio de dos mil 
quince, suscrito por el Coordinador de Mercados y Vía Pública, dirigido al 
Coordinador de Servicios Legales del Ente Obligado. 
 

 Copia simple del oficio CVR/3830/2015 del ocho de junio de dos mil quince, 
suscrito por el Coordinador de Verificación y Reglamentos, dirigido al Coordinador 
de Servicios Legales del Ente Obligado. 

 

 Copia simple del oficio P.D.U./454/2015 del veintidós de junio de dos mil quince, 
suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Planeación del Desarrollo 
Urbano, dirigido al el Jefe de Unidad Departamental de la Oficina de Información 
Pública del Ente Obligado. 

 

 Copia simple del oficio 12.230.205/2015 del veintidós de junio de dos mil quince, 
suscrito por el Coordinador de Licencia de Uso de Suelo, dirigido al Jefe de 
Unidad Departamental de Planeación del Desarrollo Urbano del Ente Obligado. 

 

VI. Mediante un oficio sin número del veintitrés de junio de dos mil quince, recibido en la 

Unidad de Correspondencia en la misma fecha, el Ente Obligado a través del Jefe de 

Unidad Departamental de la Oficina de Información Pública rindió el informe de ley que 

le fue requerido, en el cual aunado a que describió la gestión realizada a la solicitud de 

información, hizo del conocimiento una respuesta complementaria con la que a su 

consideración atendió la solicitud de información. 
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Asimismo, el Ente Obligado adjuntó copia simple de lo siguiente: 

 

 Copia simple del oficio DGJG/DG/CMVP/3222/2015 del ocho de junio de dos mil 
quince, suscrito por el Coordinador de Mercados y Vía Pública, dirigido al 
Coordinador de Servicios Legales del Ente Obligado. 
 

 Copia simple del oficio CVR/3830/2015 del ocho de junio de dos mil quince, 
suscrito por el Coordinador de Verificación y Reglamentos, dirigido al Coordinador 
de Servicios Legales del Ente Obligado. 

 

 Copia simple del oficio P.D.U./454/2015 del veintidós de junio de dos mil quince, 
suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Planeación del Desarrollo 
Urbano, dirigido al Jefe de Unidad Departamental de la Oficina de Información 
Pública del Ente Obligado. 

 

 Copia simple del oficio 12.230.205/2015 del veintidós de junio de dos mil quince, 
suscrito por el Coordinador de Licencia de Uso de Suelo, dirigido al Jefe de 
Unidad Departamental de Planeación del Desarrollo Urbano del Ente Obligado. 

 

 Impresión de pantalla de un correo electrónico del veintidós de junio de dos mil 
quince, enviado de la cuenta de correo electrónico del Ente Obligado a la diversa 
señalada por el recurrente para oír y recibir notificaciones. 
 

VII. El veinticinco de junio 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, así como con una respuesta complementaria. 

 

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 y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VIII. El trece de julio 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 y la respuesta complementaria del 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. 

 

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 a las partes un plazo 

común de tres días hábiles para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El siete de agosto 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. 

 

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

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

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

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

Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación, la cual señala:  

 

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

 

Analizadas las constancias 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.  

 

Sin embargo, al rendir a su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento a 

este Instituto la emisión de una respuesta complementaria mediante un correo 

electrónico del veintidós de junio de dos mil quince. 

 

Al respecto, resulta necesario citar lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé lo 

siguiente: 
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TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 

 

En tal virtud, por razón de método este Órgano Colegiado considera oportuno analizar 

si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos para que se actualice la causal 

de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia 
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y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para lo cual se procede al estudio 

del correo electrónico del quince de junio de dos mil quince, enviado desde la cuenta de 

correo electrónico de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la diversa 

señalada por el recurrente para tal efecto, a la cual se le 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 aislada emitida por el Poder Judicial Federal, la cual 

dispone: 

 

Registro No. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
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Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre”. 

 

En ese sentido, con dicha documental se crea convicción en este Instituto de que fue 

remitida una respuesta complementaria al recurrente en fecha posterior a la 

interposición del presente medio de impugnación (once de junio de dos mil quince), por 

lo que se tiene por satisfecho el segundo de los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley 

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

 

Ahora bien, a efecto de determinar si la respuesta complementaria cumple con el 

primero de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente esquematizar la solicitud 

de información, el agravio formulado por el recurrente y la respuesta complementaria 

del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA DEL 
ENTE OBLIGADO 

“[1] ¿Cuál es el padrón de de 
comerciantes ambulantes 
registrado en el SISCOVIP de 
su Delegación?” (sic) 

Único: A su consideración 
la respuesta impugnada 
era incompleta, toda vez 
que los oficios de 
respuesta se escanearon 
incorrectamente, por lo 
tanto, eran ilegibles. 

“…Conforme a lo señalado en 
el artículo 47 de la Ley de 
Procedimientos 
Administrativos del Distrito 
Federal, esta Coordinación a 
mí cargo, se encuentra 
impedida para atender dicha 
solicitud, toda vez que la 
información que requiere del 
Sistema de Comercio en Vía 
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Pública, (SISCOVIP) se 
encuentra resguardada, 
tutelada y administrada, por la 
Subsecretaría de Programas 
Delegacionales. 
…” (sic) 

“[2] ¿Cuántos retiros de 
comerciantes ambulantes se 
llevaron a cabo entre el 1 de 
octubre de 2012 y el 31 de 
mayo de 2015?” (sic) 

“… se argumenta lo siguiente: 
aproximadamente se retiraron 
3500 comerciantes 
ambulantes, los cuales en su 
mayoría se les hizo mediante 
un apercibimiento de forma 
verbal por parte de esta 
autoridad, lo que significa que 
se retiraron por sus propios 
medios sin que se haya 
efectuado procedimiento 
alguno, el restante se llevó 
procedimiento administrativo. 
…” (sic) 

“[3] ¿Cuántos Procedimientos 
administrativos de revocación 
de registros de manifestación 
de construcción se iniciaron 
del 1 de octubre de 2012 y el 
31 de mayo de 2015?” (sic) 

“… 
Al respecto me permito 
informarle que el 1 de octubre 
de 2012 y el 31 de mayo de 
2015 no se tiene registro 
alguno de inicios de 
procedimiento de revocación 
de manifestación de 
construcción. 
…” (sic) 

“[4] ¿Cuántas Clausuras y 
demoliciones de obras se 
llevaron a cabo derivadas de 
la revocación de registros de 
manifestación de construcción 
del 1 de octubre de 2012 y el 
31 de mayo de 2015?” (sic) 

 

“[5] ¿Cuántos juicios de 
nulidad fueron interpuestos en 
contra de actos de autoridad 
emitidos por esa dependencia 
y cuantos resultaron 
favorables a esa dependencia 
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del 1 de octubre de 2012 y el 
31 de mayo de 2015?” (sic) 

“[6] ¿Cuántas visitas de 
verificación se llevaron a cabo 
en materia de obras y 
establecimientos mercantiles 
del 1 de octubre de 2012 y el 
31 de mayo de 2015?” (sic) 

“… se deduce que requiere 
saber el total de visitas de 
verificación que llevo a cabo 
esta Coordinación del 1° de 
octubre de 2012 al 31 de 
mayo do 2015, por lo que, le 
informo que se instauraron 
3,067 procedimientos 
administrativos. 
…” (sic) 

“[7] ¿Cuántas clausuras a 
construcciones y 
establecimientos mercantiles 
se ejecutaron derivados de 
visitas de verificación del 1 de 
octubre de 2012 y el 31 de 
mayo de 2015?” (sic) 

“… genera para su 
procesamiento destinar 
recursos humanos y 
materiales, lo cual dificultaría 
el buen desempeño de este 
unidad administrativa de 
apoyo técnico-operativo en 
virtud del volumen que 
represente desagregar la 
información que solicita, 
misma que puede ser 
consultada por el solicitante, el 
un horario de 9:00 a 18:00 
horas de lunes a viernes, en el 
periodo comprendido del 22 al 
26 de junio de 2015, 
prestándose la asesoría 
correspondiente por él que 
suscribe de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 
11, párrafo tercero, 37 fracción 
VIII, 54, 55 y 57 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal y 50, párrafo segundo 
de Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión” RR201504090000013, así como del correo electrónico 

del veintidós de junio de dos mil quince. 

 

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 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, 
con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es 
decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así 
rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se 
deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0817/2015 

 

 

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 

15 

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 

 

Ahora bien, este Instituto advierte que la inconformidad del recurrente fue que a su 

consideración el Ente Obligado le proporcionó una respuesta incompleta, toda 

vez que los oficios con lo que pretendió atender su solicitud de información se 

escanearon de forma incorrecta, por lo tanto, resultaban ser ilegibles. 

 

Por otra parte, el Ente Obligado emitió una respuesta con la que pretendió satisfacer 

la solicitud de información del particular, misma que se procederá a estudiar a efecto de 

corroborar que satisfizo la solicitud de información. 

 

En ese sentido, se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación el particular solicitó: 

 

1. ¿Cuál era el padrón de de comerciantes ambulantes registrado en el SISCOVIP 
de la Delegación Iztapalapa? 
 

2. ¿Cuántos retiros de comerciantes ambulantes se llevaron a cabo entre el uno de 
octubre de dos mil doce y el treinta y uno de mayo de dos mil quince? 

 
3. ¿Cuántos Procedimientos Administrativos de Revocación de Registros de 

Manifestación de Construcción se iniciaron del uno de octubre de dos mil doce y el 
treinta y uno de mayo de dos mil quince? 

 
4. ¿Cuántas clausuras y demoliciones de obras se llevaron a cabo derivadas de la 

revocación de registros de Manifestación de Construcción del uno de octubre de 
dos mil doce y el treinta y uno de mayo de dos mil quince? 
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5. ¿Cuántos juicios de nulidad fueron interpuestos en contra de actos de autoridad 
emitidos por la Delegación Iztapalapa y cuántos le resultaron favorables del uno 
de octubre de dos mil doce y el treinta y uno de mayo de 2015? 
 

6. ¿Cuántas Visitas de Verificación se llevaron a cabo en materia de obras y 
establecimientos mercantiles del uno de octubre de dos mil doce y el treinta y uno 
de mayo de dos mil quince? 

 
7. ¿Cuántas clausuras a construcciones y establecimientos mercantiles se 

ejecutaron derivados de visitas de verificación del uno de octubre de dos mil doce 
y el treinta y uno de mayo de dos mil quince? 

 

Al respecto, del análisis a la complementaria se advierte que el Ente Obligado remitió 

al recurrente de manera legible los oficios DGJG/DG/CMVP/3222/2015 y 

CVR/3830/2015, los cuales envió a través de su respuesta impugnada y proporcionó el 

diverso 12.230.205/2015. 

 

De lo anterior, es evidente que el Ente Obligado no atendió en su totalidad la solicitud 

de información. 

 

Lo anterior es así, ya que i bien remitió de manera legible el oficio 

DGJG/DG/CMVP/3222/2015, lo cierto es que respecto del requerimiento 1 no lo 

atendió argumentando que conforme a lo señalado en el artículo 47 de la Ley de 

Procedimientos Administrativos del Distrito Federal, esta Coordinación a mí cargo, se 

encuentra impedida para atender dicha solicitud, toda vez que la información que 

requiere del Sistema de Comercio en Vía Pública, (SISCOVIP) se encuentra 

resguardada, tutelada y administrada, por la Subsecretaría de Programas 

Delegacionales. 

 

Al respecto, resulta conveniente citar la siguiente normatividad: 
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LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
CAPITULO III 

 
DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES Y DEMÁS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
 
Artículo 39. Corresponde a los titulares de los órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
… 
XXXIV. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar, los mercados 
públicos, de conformidad con la normatividad que al efecto expida la Dependencia 
competente; 
… 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
CAPÍTULO III 

 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE CARÁCTER 

COMÚN DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Artículo 124. Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de Gobierno  
… 
XVIII. Administrar 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; 
… 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DEL ÓRGANO PÓLITICO-ADMINISTRATIVO EN 
IZTAPALAPA 

 
I. En materia Jurídica y de Gobierno: 
… 
7. Ejercer la administración de los mercados públicos y concentraciones asentados en su 
circunscripción territorial, acatando los ordenamientos jurídicos aplicables, y cumpliendo 
con los siguientes lineamientos: 
 
a) Intervenir en los mercados públicos y en las concentraciones a efecto de hacer cumplir 
el Reglamento de Mercados para el Distrito Federal y la demás normatividad que resulte 
aplicable al caso. Para tal efecto, a partir de los antecedentes que les transfiera la 
Dirección General Jurídica y de Gobierno, a través de la Coordinación de Mercados y Vía 
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Pública, elaborarán su propio padrón actualizado de locatarios de los mercados e incluso 
de las concentraciones, a efecto de regular su uso. 
 
b) Efectuar un levantamiento en los mercados públicos y concentraciones a efecto de 
determinar las áreas comunes invadidas, así como los cambios y ampliaciones de giro, y 
los locales que dejen de ser explotados por más de noventa días. Con base en ello, 
concertarán, en primer término, las mejores soluciones para los conflictos que se 
presenten con motivo de los movimientos antes señalados. Para tal fin consultarán la 
opinión tanto de la mesa directiva del mercado o concentración, como del administrador 
del mismo, de los locatarios directamente afectados o involucrados en el proceso, y 
emitirán el dictamen correspondiente en el cual se acordará lo que proceda, ya sea la 
autorización de cambio o ampliación de giro, la expedición de nueva cédula o, en su caso, 
la revocación de la misma. 
 
c) Concertar con los mercados públicos la obra pública anual a realizarse en los mismos. 
… 

 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ATRIBUCIONES DE LAS 
VENTANILLAS ÚNICAS DELEGACIONALES 

 
Primero. Cada Órgano Político-Administrativo de las 16 demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal contará con una Ventanilla Única Delegacional. Las Ventanillas Únicas 
Delegacionales están facultadas para orientar, informar, recibir, integrar, registrar, 
gestionar y entregar documentos, en el ámbito territorial de los órganos político 
administrativos en que se ubiquen, relacionados con las solicitudes, avisos y 
manifestaciones que presenten los particulares directamente en las sedes delegacionales 
y, en los casos en que así lo dispongan los ordenamientos aplicables, a través de los 
sistemas electrónicos, respecto de las materias que se indican a continuación: 
… 
VI. Mercados públicos 
 
a) Autorización de cambio de giro de local en mercado público; 
 
b) Autorización para el traspaso de derechos de cédula de empadronamiento del local en 
mercado público; 
 
c) Autorización por 90 días para que una persona distinta del empadronado pueda ejercer 
el comercio en puestos permanentes o temporales en mercados públicos, por cuenta del 
empadronado; 
 
d) Cambio de nombre del titular de la cédula de empadronamiento de locales en 
mercados públicos, por fallecimiento del empadronado; 
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e) Cédula de empadronamiento para ejercer actividades comerciales en mercados 
públicos; y 
 
f) Refrendo de Empadronamiento para ejercer actividades comerciales en mercados 
públicos. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el Ente obligado tiene las 

siguientes facultades:  

 

 Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar, los mercados públicos. 
 

 Administrar los mercados públicos asentados en la Delegación Iztapalapa. 
 
 Administrar los mercados públicos y concentraciones asentados en la Delegación 

Iztapalapa. 
  
 Intervenir en los mercados públicos y en las concentraciones, a efecto de hacer 

cumplir el Reglamento de Mercados para el Distrito Federal y la demás 
normatividad que resulte aplicable al caso. 

 
 La Dirección General Jurídica y de Gobierno, a través de la Coordinación de 

Mercados y Vía Pública, elaborarán su propio padrón actualizado de locatarios de 
los mercados e incluso de las concentraciones, a efecto de regular su uso. 

 
 Efectúa un levantamiento en los mercados públicos y concentraciones a efecto de 

determinar las áreas comunes invadidas, así como los cambios y ampliaciones de 
giro y los locales que dejen de ser explotados por más de noventa días. 

 
 A través de su Ventanilla Única, en materia de Mercados Públicos, tiene la 

facultad para autorizar cambios de giro de local en mercados públicos, traspaso de 
derecho de Cédula de Empadronamiento de Locales en dichos Mercados. 

 

En ese sentido, es evidente que el Ente recurrido transgredió lo dispuesto en la fracción 

IX, del artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, el cual señala: 
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CAPÍTULO II 
 

DE LA TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE LOS ENTES 
OBLIGADOS 

 
Artículo 18. Además de lo señalado en el artículo 14, los órganos político-
administrativos, deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según 
corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
… 
IX. La información desagregada sobre el presupuesto que destinaran al rubro de 
mercados, así como el padrón de locatarios, nombre y ubicación de los mercados 
públicos en su demarcación territorial. 
… 

 

De lo anterior, se desprende que la información solicitada por el particular la debe tener 

el Ente Obligado disponible de forma desagregada por ser información pública y, por lo 

tanto, debió de habérsela proporcionado en la modalidad requerida. 

 

Lo anterior es así, máxime que en la página de Internet del Ente recurrido se encuentra 

publicado el nombre del Mercado, así como su ubicación y el Padrón de Locatarios, tal 

y como se muestra a continuación: 
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Por lo expuesto, se considera que el Ente recurrido transgredió los principios de 

legalidad, certeza jurídica, información, trasparencia y máxima publicidad previstos en el 

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

Federas, debido a que se encuentra facultado para otorgar la información solicitada por 

el recurrente en el requerimiento 1. 

 

Por otra parte, del análisis al oficio DGJG/DG/CMVP/3222/2015, se advierte que el Ente 

Obligado si cumplió con el requerimiento 2, toda vez que el particular solicitó cuántos 

retiros de comerciantes ambulantes se llevaron a cabo entre el uno de octubre de dos 

mil doce y el treinta y uno de mayo de dos mil quince, a lo que el Ente informó que 

aproximadamente se retiraron tres mil quinientos comerciantes ambulantes, a los cuales 

en su mayoría se les hizo mediante un apercibimiento de forma verbal, lo que 
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significaba que se retiraron por sus propios medios sin que se haya efectuado 

procedimiento alguno y el restante se llevó  a cabo un Procedimiento Administrativo. 

 

Asimismo, el Ente Obligado atendió los requerimientos 3, 6 y 7, donde el ahora 

recurrente solicitó lo siguiente: 

 

3. ¿Cuántos Procedimientos Administrativos de Revocación de Registros de 
Manifestación de Construcción se iniciaron del uno de octubre de dos mil doce y el 
treinta y uno de mayo de dos mil quince? 
 

6. ¿Cuántas Visitas de Verificación se llevaron a cabo en materia de obras y 
establecimientos mercantiles del uno de octubre de dos mil doce y el treinta y uno 
de mayo de dos mil quince? 

 
7. ¿Cuántas clausuras a construcciones y establecimientos mercantiles se 

ejecutaron derivados de visitas de verificación del uno de octubre de dos mil doce 
y el treinta y uno de mayo de dos mil quince? 

 

Al respecto, el Ente Obligado a través del oficio 12.230.205/2015 informó al particular 

en atención al requerimiento 3 que derivado de una búsqueda en sus archivos no 

encontró registro alguno de indicios de algún Procedimiento de Revocación de 

Manifestación de Construcción. 

 

Asimismo, el Ente Obligado mediante el oficio CVR/3830/2015 atendió los 

requerimientos 6 y 7, señalando que dentro del periodo solicitado obtuvo un total de tres 

mil sesenta y siete Procedimientos Administrativos (Visitas de Verificación) y que el 

requerimiento 7 generaba destinar recursos humanos y materiales, lo cual dificultaría su 

buen desempeño en cuanto al apoyo técnico-operativo en virtud del volumen que 

representaba desagregar dicha información, por lo que ponía en consulta directa la 

información referente a las clausuras de construcciones y establecimientos mercantiles 
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derivados de Visitas de Verificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

11, párrafo tercero, 37, fracción VIII, 54, 55 y 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal y 50, párrafo segundo de Reglamento de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 

del Distrito Federal. 

 

Finalmente, del análisis a la presunta respuesta complementaria se advierte que el Ente 

Obligado no se pronunció respecto de los requerimientos 4 y 5. 

 

Por lo anterior, es posible concluir que la respuesta complementaria del Ente Obligado 

no cumplió con el elemento de validez de exhaustividad previsto en el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, el cual prevé lo siguiente: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
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 requerido y la 
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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 
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. 
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En consecuencia, y debido a que el Ente Obligado atendió de manera insuficiente los 

requerimientos 1, 4 y 5, la respuesta complementaria transgredió el elemento de validez 

de exhaustividad. 

 

Asimismo, transgredió los principios de información, transparencia y máxima publicidad 

de sus actos previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé lo siguiente: 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
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, la respuesta complementaria del Ente Obligado no cumplió con el 

primero de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, al no haber atendido el requerimiento 1 y ser 

omiso en pronunciarse respecto de los diversos 4 y 5, por lo cual la respuesta 

complementaria transgredió el principio de certeza jurídica previsto en el artículo 2 de la 

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

 

En tal virtud, 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 Iztapalapa, transgredió el derecho de acceso a la información 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“[1] ¿Cuál es el padrón 
de de comerciantes 
ambulantes registrado 
en el SISCOVIP de su 
Delegación?” (sic) 

“… Conforme a lo señalado en el artículo 47 
de la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Distrito Federal, esta 
Coordinación a mí cargo, se encuentra 
impedida para atender dicha solicitud, toda 
vez que la información que requiere del 
Sistema de Comercio en Vía Pública, 
(SISCOVIP) se encuentra resguardada, 
tutelada y administrada, por la 
Subsecretaría de Programas 
Delegacionales. 
…” (sic) 

Único: La respuesta 
impugnada era 
incompleta, toda vez 
que los oficios de 
respuesta se 
escanearon 
incorrectamente, por 
lo tanto, eran 
ilegibles. 

“[2] ¿Cuántos retiros de 
comerciantes 

“… se argumenta lo siguiente: 
aproximadamente se retiraron 3500 
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ambulantes se llevaron 
a cabo entre el 1 de 
octubre de 2012 y el 31 
de mayo de 2015?” 
(sic) 

comerciantes ambulantes, los cuales en su 
mayoría se les hizo mediante un 
apercibimiento de forma verbal por parte de 
esta autoridad, lo que significa que se 
retiraron por sus propios medios sin que se 
haya efectuado procedimiento alguno, el 
restante se llevó procedimiento 
administrativo…” (sic) 

“[3] ¿Cuántos 
Procedimientos 
administrativos de 
revocación de registros 
de manifestación de 
construcción se 
iniciaron del 1 de 
octubre de 2012 y el 31 
de mayo de 2015?” 
(sic) 

 

“[4] ¿Cuántas 
Clausuras y 
demoliciones de obras 
se llevaron a cabo 
derivadas de la 
revocación de registros 
de manifestación de 
construcción del 1 de 
octubre de 2012 y el 31 
de mayo de 2015?” 
(sic) 

 

“[5] ¿Cuántos juicios de 
nulidad fueron 
interpuestos en contra 
de actos de autoridad 
emitidos por esa 
dependencia y cuantos 
resultaron favorables a 
esa dependencia del 1 
de octubre de 2012 y el 
31 de mayo de 2015?” 
(sic) 

“… Al respecto me permito informarle que 
en ésta área se cuentan con un total de 394 
juicios de nulidad recibidos durante el 
tiempo comprendido del 1° de octubre 
de 2012 a el 31 de mayo de 2015, de los 
cuales han sido con resultado favorable 
un total de 37, mientras que 58 juicios 
han tenido resolución adversa, 
quedando en trámite u total de 299 
juicios. 
…” (sic) 

“[6] ¿Cuántas visitas de 
verificación se llevaron 
a cabo en materia de 

“… se deduce que requiere saber el total de 
visitas de verificación que llevo a cabo esta 
Coordinación del 1° de octubre de 2012 al 
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obras y 
establecimientos 
mercantiles del 1 de 
octubre de 2012 y el 31 
de mayo de 2015?” 
(sic) 

31 de mayo do 2015, por lo que, le informo 
que se instauraron 3,067 procedimientos 
administrativos. 
…” (sic) 

“[7] ¿Cuántas 
clausuras a 
construcciones y 
establecimientos 
mercantiles se 
ejecutaron derivados 
de visitas de 
verificación del 1 de 
octubre de 2012 y el 31 
de mayo de 2015?” 
(sic) 

“… genera para su procesamiento destinar 
recursos humanos y materiales, lo cual 
dificultaría el buen desempeño de este 
unidad administrativa de apoyo técnico-
operativo en virtud del volumen que 
represente desagregar la información que 
solicita, misma que puede ser consultada 
por el solicitante, el un horario de 9:00 a 
18:00 horas de lunes a viernes, en el 
periodo comprendido del 22 al 26 de junio 
de 2015, prestándose la asesoría 
correspondiente por él que suscribe de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 11, párrafo tercero, 37 fracción 
VIII, 54, 55 y 57 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y 50, párrafo segundo de 
Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de los oficios 

CVR/3830/2015 y DGJG/DG/CMVP/3222/2015 del ocho de junio de dos mil quince y 

12.120.3415/2015 del cuatro de junio 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 Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
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PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL , transcrita en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Por su parte, en el informe de ley, el Ente Obligado hizo mención a la emisión de una 

respuesta complementaria, misma que fue desestimada en el Considerando Segundo 

de la presente resolución. 

 

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

que la información entregada por el Ente Obligado era incompleta, toda vez que 

los oficios de respuesta se escanearon incorrectamente, por lo tanto, eran 

ilegibles. 

 

Al respecto, resulta necesario referir que mediante la respuesta complementaria, el 

Ente Obligado atendió y cumplió con los requerimientos 2, 3, 6 y 7 al pronunciarse 

sobre éstos, por lo cual resultaría ocioso ordenarle la entrega de la información que ya 

es de conocimiento del particular. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar en 

función del agravio formulado por el recurrente si respuesta del Ente Obligado 

contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública y si, en consecuencia, se transgredió ese 

derecho del particular respecto de los requerimientos 1, 4 y 5. 

 

En ese sentido, por lo que respecta al requerimiento 1, se advierte del estudio 

establecido en el Segundo Considerando de la presente resolución, que el Ente 

recurrido transgredió los principios de legalidad, certeza jurídica, información, 

trasparencia y máxima publicidad previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federas, debido a que se encuentra 

facultado para otorgar la información solicitada por el recurrente en el requerimiento 

1. 

 

Ahora bien, del análisis a la respuesta impugnada se advierte que mediante los oficios 

CVR/3830/2015 y DGJG/DG/CMVP/3222/2015 del ocho de junio de dos mil quince y 

12.120.3415/2015 del cuatro de junio de dos mil quince, en ningún momento se 

pronunció el Ente Obligado al respecto del requerimiento 4.  

 

En ese sentido, y debido a que la Delegación Iztapalapa no se pronunció respecto de 

¿Cuántas Clausuras y demoliciones de obras se llevaron a cabo derivadas de la 

revocación de registros de manifestación de construcción del 1 de octubre de 2012 y el 

31 de mayo de 2015?, la repuesta impugnada transgredió el elemento de validez de 

exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

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

razonamiento que se corrobora con la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es: CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS.”. 

 

Asimismo, transgredió los principios de información, transparencia y máxima publicidad 

de sus actos previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Finalmente, en relación al requerimiento 5, donde el ahora recurrente solicitó saber 

¿Cuántos juicios de nulidad fueron interpuestos en contra de actos de autoridad 

emitidos por esa dependencia y cuantos resultaron favorables a esa dependencia del 1 

de octubre de 2012 y el 31 de mayo de 2015?, es de hacer notar que el Ente Obligado 
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a través del oficio 12.120.3415/2015 del cuatro de junio de dos mil quince atendió con 

dicho requerimiento, toda vez que informó que cuenta con un total de 394 juicios de 

nulidad recibidos durante el tiempo comprendido del 1° de octubre de 2012 a el 31 de 

mayo de 2015, de los cuales han sido con resultado favorable un total de 37, mientras 

que 58 juicios han tenido resolución adversa, quedando en trámite u total de 299 juicios. 

 

En ese sentido, es posible concluir que le asiste la razón al recurrente toda vez que el 

Ente Obligado al emitir la respuesta relativa al requerimiento 4 a través de los oficios 

CVR/3830/2015 y DGJG/DG/CMVP/3222/2015 del ocho de junio de dos mil quince y 

12.120.3415/2015 del cuatro de junio de dos mil quince, atentó en contra del elemento 

de validez de exhaustividad debido a que fue omiso en informar al particular ¿Cuántas 

Clausuras y demoliciones de obras se llevaron a cabo derivadas de la revocación de 

registros de manifestación de construcción del 1 de octubre de 2012 y el 31 de mayo de 

2015?, por lo tanto, el único agravio del recurrente resulta parcialmente fundado. 

 

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

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

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

ordena lo siguiente: 

 

 Emita una nueva respuesta en la que proporcione la información en el estado en 
que la detente respecto del requerimiento 1 consistente en ¿Cuál es el padrón de 
comerciantes ambulantes registrado en el SISCOVIP de su Delegación? y en 
referencia al diverso 4 relativo a ¿Cuántas Clausuras y demoliciones de obras se 
llevaron a cabo derivadas de la revocación de registros de manifestación de 
construcción del 1 de octubre de 2012 y el 31 de mayo de 2015?, realizando un 
pronunciamiento categórico, haciendo las aclaraciones que haya a lugar. 
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En caso de que la información sea de acceso restringido, deberá seguir el 
procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

correspondiente, 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 Iztapalapa hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Iztapalapa 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 avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

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

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

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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 en el recurso de revisión y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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 

 

 


