
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1511/2015 

Víctor Hernández Veniegra FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Enero/2016 

Ente Obligado:      Delegación Cuauhtémoc 

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 el Distrito Federal, resulta 

procedente revocar la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc, y se le ordena 

que emita una nueva en la que: 

 

 Con el propósito de atender congruentemente la solicitud de información, 
realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos la información que se 
detalla en líneas sucesivas y emita un pronunciamiento categórico 
respecto a si cuenta o no con la misma, en caso de obrar dicha información 
en su poder la proporcione en el medio requerido y en caso contrario, señale 
los motivos por los cuales se encuentra imposibilitado para hacerlo. 

 

 Los términos del acuerdo entre el Jefe de la Delegación Cuauhtémoc y la 
líder de ambulantes Diana Sánchez Barrios para retirar a trescientos 
ambulantes de la vía pública. 

 Copia simple en formato digital, de existir, del documento en el que quedó 
asentado el acuerdo. 

 De no existir el documento firmado, explicación de por qué no existe el 
documento. 

 Copia simple en formato digital de la documentación que indique los 
salarios que obtendrían los ambulantes que se retiraron o retirarán de la 
vía pública y el tipo de empleos que les serán otorgados. 
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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 veinte de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1511/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Víctor Hernández 

Veniegra, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuauhtémoc, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dieciséis de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0405000197115, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Solicito se me informen los términos del acuerdo entre la Jefatura Delegacional de la 
delegación Cuauhtémoc y la líder de ambulantes Diana Sánchez Barrios para retirar a 
300 ambulantes de la vía pública, así como copia simple en formato digital, de existir, del 
documento en el que quedó asentado el acuerdo. De no existir el documento firmado, 
explicación de por qué no existe el documento. También solicito copia simple en formato 
digital de la documentación que indique los salarios que obtendrían los ambulantes que 
se retirararon o retirarán de la vía pública y el tipo de empleos que les serán otorgados. 
 
Datos para facilitar su localización  
La petición se hace directamente al jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal 
Ávila, y a los funcionarios delegacionales encargados del rubro de vía pública. Esta 
petición de información se hace en base a la nota publicada en el sitio de internet del 
diario Reforma el jueves 15 de octubre de 2015 anunciando el retiro de "al menos 300 
ambulantes." 
…” (sic) 

 
II. El treinta de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico  “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó el oficio SCYG/RS/00027/2015 de la misma fecha, mediante el 
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cual remitió el diverso DMVP/181/2015 del veinte de octubre de dos mil quince, que 

contuvo la respuesta siguiente: 

 
“… 
Al realizarse diversos operativos por el territorio de la Demarcación, los comerciantes 
pertenecientes a la organización de la C. Diana Sánchez Barrios, reconocieron que el 
espacio no estaba regularizado para dársele uso para comercio en la vía pública, (no 
cumplían con los requerimientos) y decidieron retirarse voluntariamente, por ello no se 
inició ningún procedimiento.  
 

En cuanto a indicar los salarios que obtendrían los ambulantes que se retiraron o 
retirarán de la vía pública y el tipo de empleos que les serán otorgados, esta Dirección no 
tiene dentro de sus atribuciones, la información que solicita.  
 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 38 y 39 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública para el Distrito Federal, artículo 1ª párrafo segundo del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. Y páginas 436 – 
439 del Manual Administrativo de la Delegación Cuauhtémoc.  
…” (sic) 

 
III. El tres de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

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

 

 El Ente Obligado no dio respuesta sobre los términos de un acuerdo entre el Jefe 
Delegacional en Cuauhtémoc y la líder de ambulantes Diana Sánchez Barrios 
para el retiro de ambulantes, pues únicamente proporcionó información respecto 
de un procedimiento del cual no se preguntó, transgrediendo su derecho de 
acceso a la información pública. 

 

 La respuesta era inverosímil, pues una nota periodística del diario Reforma del 
dieciséis de octubre de dos mil quince, firmada por Alberto Acosta, y con el título 
“Pactan retirar ambulantes”, se afirmaba que la Delegación Cuauhtémoc pactó 
con líderes de ambulantes el retiro de trescientos vendedores de cuatro puntos de 
la demarcación, bajo la promesa de conseguirles empleo. 

  

 Por lo que en ese sentido, exigió se diera respuesta puntual a su requerimiento 
original, ya que constaba en un medio de comunicación, la existencia de un 
acuerdo con la líder de ambulantes del cual el Jefe Delegacional tenía 
conocimiento. 
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IV. El seis de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de información y las documentales ofrecidas.  

 

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

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

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

 

V. El veinte de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido, a través de los oficios DMVP/685/2015 y AJD/00880/2015 del 

trece y veinte de noviembre de dos mil quince, respectivamente, mediante los cuales  

argumentó lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado desde el primer momento buscó otorgar la mejor atención a la 
solicitud de información presentada por el particular, mediante el oficio 
SCYG/RC/00027/2015.  

 

 Que si bien, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, toda la información generada, 
administrada o en posesión de los entes obligados se consideraba un bien de 
dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que 
establecía la ley de la materia y demás normatividad aplicable, el Ente recurrido 
no contaba con la documentación o indicio alguno sobre el hecho, ya que como 
se mencionó en la respuesta emitida, se realizaron diversos operativos en los 
cuales los comerciantes aceptaron que estaban en espacios no permitidos, por lo 
que se retiraron por sus medios, y de buena voluntad, y por ello no se inició 
procedimiento alguno. 

 

 Por lo anterior, y como lo establecen las máximas del Derecho nadie está 
obligado a lo imposible, y al no existir un documento o indicio referente a la 
solicitud de información, no era posible entregarlo por más disposición que tuviera 
el Ente Obligado para cumplir con la ley de la materia. 
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 En lo referente a indicar qué obtendrían los ambulantes retirados y el tipo de 
empleo que se les daría, reafirmó que el Ente Obligado no tenía dentro de sus 
atribuciones dicha facultad. 

 

 Que del escrito de inconformidad citado, señaló que la líder Diana Sánchez 
Barrios afirmó: “es retiro voluntario, hemos venido platicando con estos 300 
compañeros, porque les vamos a gestionar trabajo en la formalidad”, al respecto, 
asegura que las platicas las tuvieron sólo miembros de la organización, y que en 
ningún momento se mencionan funcionarios o representantes del Órgano Político 
Administrativo, por lo que al ser un acuerdo o plática entre particulares la 
Delegación Cuauhtémoc no tenía registro de ello. 

 

 La solicitud de información se basó en una nota periodística, emitida por un 
particular, el cual no manifestó que supiera y le constara la existencia de una 
firma de tratado o convenio alguno ni los términos del mismo. Dicha nota no era 
un documento emitido por un ente competente para presumir la veracidad de su 
contenido completo o en parte. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, de conformidad con lo 
previsto por el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, al haber cumplido con la obligación de 
dar acceso a la información requerida. 
 

VI. El veinticuatro de noviembre 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 las pruebas que ofreció. 

 

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 para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del veintiséis de noviembre de dos mil quince, el 

particular manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 
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 El Ente Obligado alegó que no contaba con la documentación o indicio alguno 
sobre este hecho y señaló que la solicitud de información se basó en una nota 
periodística, que no era un documento emitido por un ente competente para 
presumir veracidad de su contenido o en parte. 

  

 La Delegación Cuauhtémoc acusaba al diario Reforma de publicar una falsedad, 
sin embargo, el particular no encontró en ningún lado algún registro en donde el 
Ente Obligado, y en particular el Jefe Delegacional Ricardo Montreal, haya 
solicitado al diario Reforma corregir su nota o enviar una carta para aclarar la 
información publicada. 

 

 Lo anterior, sugería que dada la importancia del diario Reforma como medio de 
circulación nacional, la Delegación Cuauhtémoc y Ricardo Monreal dieron por 
válida la información ahí publicada, toda vez que en ningún momento acusó a 
dicho diario de publicar información falsa o incorrecta cuando originalmente 
requirió la información sobre el acuerdo, sino que lo hacían en este momento, 
después de señalar que la respuesta no concordaba con la información publicada 
en el diario a pesar de que había citado al medio en cuestión desde el principio. 

 

 Por consiguiente, acusó a la Delegación Cuauhtémoc de negarle el acceso a la 
información, y en particular al Jefe Delegacional Ricardo Monreal.  
 

VIII. El treinta de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado.  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El uno de diciembre de dos mil quince, mediante un correo electrónico de la misma 

fecha, el recurrente remitió el diverso del uno de diciembre de dos mil quince, a través 

del cual formuló sus alegatos, reiterando los argumentos expuestos en su recurso de 
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revisión, así como en el desahogo de la vista que se le dio con el informe de ley 

rendido por el Ente Obligado.  

 

X. El cuatro de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos; 

no así al Ente Obligado, quien se abstuvo de formular consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluido su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 de Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1511/2015 

 

 

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 

7 

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, la cual indica: 

 
IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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 por su 

normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir el Informe de ley el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del  

presente recurso de revisión de conformidad con el artículo 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que 

consideró se había quedado sin materia, en virtud de haber cumplido con la solicitud de 

información. 
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En ese sentido, se debe aclarar al Ente Obligado que de resultar ciertas sus 

afirmaciones, el efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta 

emitida y no sobreseer el presente recurso de revisión. Lo anterior, debido a que en los 

términos planteados, su solicitud implica el estudio del fondo del presente medio de 

impugnación, pues sería necesario analizar si la respuesta impugnada satisfizo los 

requerimientos del particular en tiempo y forma y salvaguardó el derecho de acceso a 

la información del ahora recurrente. 

 

Expresado en otros términos, analizar si la respuesta emitida atendió debidamente la 

solicitud de información implicaría el estudio de fondo del presente recurso de revisión, 

por lo que el motivo que expuso el Ente Obligado para solicitar su sobreseimiento debe 

ser desestimado y se debe entrar al estudio de fondo de la controversia; sirve de apoyo 

a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, 

que se cita a continuación: 

 
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 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. 
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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 tal virtud, conforme con las consideraciones expresadas anteriormente, este Órgano 

Colegiado desestima la causal de sobreseimiento invocada por el Ente Obligado y, por 

tanto, resulta procedente estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

1. “Solicito se me 
informen los términos 
del acuerdo entre la 
Jefatura Delegacional 
de la Delegación 
Cuauhtémoc y la líder 
de ambulantes Diana 
Sánchez Barrios para 
retirar a 300 
ambulantes de la vía 
pública”. (sic) 

“… 
Al realizarse diversos operativos por 
el territorio de la Demarcación, los 
comerciantes pertenecientes a la 
organización de la C. Diana Sánchez 
Barrios, reconocieron que el espacio 
no estaba regularizado para dársele 
uso para comercio en la vía pública, 
(no cumplían con los requerimientos) 
y decidieron retirarse 
voluntariamente, por ello no se inició 
ningún procedimiento”. (sic)  
 
 

Único:  El Ente 
Obligado no dio respuesta 
sobre los términos de un 
acuerdo entre el Jefe 
Delegacional en 
Cuauhtémoc y la líder de 
ambulantes Diana Sánchez 
Barrios para el retiro de 
ambulantes, pues 
únicamente proporcionó 
información respecto de un 
procedimiento del cual no se 
preguntó, transgrediendo su 
derecho de acceso a la 
información pública. 
 
La respuesta era inverosímil, 
pues una nota periodística 
del diario Reforma del 
dieciséis de octubre de dos 
mil quince, firmada por 
Alberto Acosta, y con el título 
“Pactan retirar ambulantes”, 
se afirmaba que la 
Delegación Cuauhtémoc 
pactó con líderes de 
ambulantes el retiro de 
trescientos vendedores de 
cuatro puntos de la 
demarcación, bajo la 
promesa de conseguirles 
empleo. 
 

2. “…copia simple en 
formato digital, de 
existir, del documento 
en el que quedó 
asentado el acuerdo”. 
(sic) 

3. “De no existir el 
documento firmado, 
explicación de por qué 
no existe el 
documento”. (sic) 

4. “También solicito 
copia simple en formato 
digital de la 
documentación que 
indique los salarios que 
obtendrían los 
ambulantes que se 
retirararon o retirarán de 
la vía pública y el tipo 
de empleos que les 
serán otorgados”. (sic) 

“En cuanto a indicar los salarios que 
obtendrían los ambulantes que se 
retiraron o retirarán de la vía pública y 
el tipo de empleos que les serán 
otorgados, esta Dirección no tiene 
dentro de sus atribuciones, la 
información que solicita.  
 
Lo anterior, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículo 38 y 39 de 
la Ley Orgánica de la Administración 
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Pública para el Distrito Federal, 
artículo 1ª párrafo segundo del 
Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal. Y páginas 436 – 439 del 
Manual Administrativo de la 
Delegación Cuauhtémoc.  
…” (sic) 

Por lo que en ese sentido, 
exigió se diera respuesta 
puntual a su requerimiento 
original, ya que constaba en 
un medio de comunicación, 
la existencia de un acuerdo 
con la líder de ambulantes 
del cual el Jefe Delegacional 
tenía conocimiento. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

folio 0405000197115; “Acuse de información entrega vía INFOMEX”; “Confirma 

respuesta de información vía INFOMEX” y el diverso “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” todos del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que se cita a 

continuación: 

 
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.) 
Pag. 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 
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que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se 
admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de 
la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción 
de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que 
la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es 
decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así 
rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se 
deben aprovechar „las máximas de la experiencia‟, que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010.10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, al rendir el Informe de ley el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta, manifestando lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado desde el primer momento buscó otorgar la mejor atención a la 
solicitud de información presentada por el particular, mediante el oficio 
SCYG/RC/00027/2015.  

 

 Que si bien, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, toda la información generada, 
administrada o en posesión de los entes obligados se consideraba un bien de 
dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que 
establecía la ley de la materia y demás normatividad aplicable, el Ente recurrido 
no contaba con la documentación o indicio alguno sobre el hecho, ya que como 
se mencionó en la respuesta emitida, se realizaron diversos operativos en los 
cuales los comerciantes aceptaron que estaban en espacios no permitidos, por lo 
que se retiraron por sus medios, y de buena voluntad, y por ello no se inició 
procedimiento alguno. 

 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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 Por lo anterior, y como lo establecen las máximas del Derecho nadie está 
obligado a lo imposible, y al no existir un documento o indicio referente a la 
solicitud de información, no era posible entregarlo por más disposición que tuviera 
el Ente Obligado para cumplir con la ley de la materia. 

 

 En lo referente a indicar qué obtendrían los ambulantes retirados y el tipo de 
empleo que se les daría, reafirmó que el Ente Obligado no tenía dentro de sus 
atribuciones dicha facultad. 

 

 Que del escrito de inconformidad citado, señaló que la líder Diana Sánchez 
Barrios afirmó: “es retiro voluntario, hemos venido platicando con estos 300 
compañeros, porque les vamos a gestionar trabajo en la formalidad”, al respecto, 
asegura que las platicas las tuvieron sólo miembros de la organización, y que en 
ningún momento se mencionan funcionarios o representantes del Órgano Político 
Administrativo, por lo que al ser un acuerdo o plática entre particulares la 
Delegación Cuauhtémoc no tenía registro de ello. 

 

 La solicitud de información se basó en una nota periodística, emitida por un 
particular, el cual no manifestó que supiera y le constara la existencia de una 
firma de tratado o convenio alguno ni los términos del mismo. Dicha nota no era 
un documento emitido por un ente competente para presumir la veracidad de su 
contenido completo o en parte. 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

En ese sentido, mediante el único agravio el recurrente se inconformó porque el Ente 

Obligado no dio respuesta sobre los términos de un acuerdo entre el Jefe Delegacional 

en Cuauhtémoc y la líder de ambulantes Diana Sánchez Barrios para el retiro de 

ambulantes, pues señaló que únicamente le proporcionó información respecto de un 

procedimiento del cual no preguntó y por ello consideró que con dicha respuesta se 

transgredió su derecho de acceso a la información pública. 
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Asimismo, consideró que la respuesta era inverosímil, pues aseguró que en una nota 

periodística del diario Reforma del dieciséis de octubre de dos mil quince, firmada por 

Alberto Acosta, y con el título “Pactan retirar ambulantes”, se afirma que la Delegación 

Cuauhtémoc pactó con líderes de ambulantes el retiro de trescientos vendedores de 

cuatro puntos de la demarcación, bajo la promesa de conseguirles empleo. 

 

Por lo que en ese sentido, exigió se diera respuesta puntual a su cuestionamiento 

original, toda vez que aseguró, constaba en un medio de comunicación la existencia de 

un acuerdo con la líder de ambulantes, del cual el Jefe Delegacional tenía 

conocimiento. 

 

Ahora bien, del análisis a la solicitud de información materia del presente estudio, se 

desprende que el particular requirió información respecto de un supuesto acuerdo 

llevado a cabo entre la Jefatura de la Delegación Cuauhtémoc y la líder de ambulantes 

Diana Sánchez Barrios para retirar a trescientos ambulantes de la vía pública. 

 

En respuesta, el Ente Obligado indicó que al realizar diversos operativos por el territorio 

de la Delegación Cuauhtémoc, los comerciantes pertenecientes a la organización de 

interés del particular, reconocieron que el espacio no estaba regularizado para el 

comercio en la vía pública decidiendo retirarse voluntariamente, y por tal motivo, 

informó al particular que no  “inició ningún procedimiento” y que por lo que hacía a los 

salarios que obtendrían los ambulantes que se retiraron o retirarán de la vía pública y el 

tipo de empleos que les serían otorgados, precisó que no tenía dentro de sus 

atribuciones, la información que requirió. 
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Al respecto, de análisis comparativo entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida, se observa que el Ente Obligado omitió pronunciarse categóricamente 

respecto de la existencia o inexistencia del supuesto convenio referido por el particular, 

toda vez que únicamente se limitó a informar que los comerciantes se retiraron 

voluntariamente y que la Dirección de Mercados y Vía Pública no tenía dentro de sus 

atribuciones la obligación de contar con los salarios que obtendrían los ambulantes. 

 

En ese sentido, al encontrarse los cuatro requerimientos de información estrechamente 

vinculados con la existencia del acuerdo de interés del particular, materia de la solicitud 

de información, para dar correcta atención a cada uno de ellos, el Ente Obligado debió 

de emitir un pronunciamiento expreso y categórico en el que después de realizar una 

búsqueda exhaustiva en sus archivos informará si se llevó a cabo o no tal acuerdo y a 

partir de ello, pronunciarse por cada cuestionamiento. 

 

En ese orden de ideas, se determina que el término en que se encuentra redactada la 

respuesta emitida, deja en estado de incertidumbre al particular, pues tal y como lo 

señaló en su único agravio, el Ente Obligado únicamente se pronunció respecto de un 

“procedimiento”, pero no especificó nada sobre convenio de interés del particular. 

 

En tal virtud, al haberse pronunciado respecto de un procedimiento y no del 

convenio indicado por el ahora recurrente, se determina que el Ente recurrido 

transgredió el principio de congruencia 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, mismo que indica: 
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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 conformidad con el artículo transcrito, 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 relación entre lo 

requerido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada 

cuestionamiento, lo cual en el presente asunto 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 
 
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. 
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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 otra parte, es de gran importancia destacar que con el objeto de corroborar la 

existencia del acuerdo de interés del particular, el mismo hizo alusión a una nota 

periodística del diario Reforma del dieciséis de octubre de dos mil quince, firmada por 

Alberto Acosta, y con el título “Pactan retirar ambulantes”, en donde se afirmó que la 

Delegación Cuauhtémoc pactó con líderes de ambulantes el retiro de trescientos 

vendedores de cuatro puntos de la demarcación, bajo la promesa de conseguirles 

empleo. 

 

Al respecto, por lo que hace a dicha nota periodística, es necesario indicar al ahora 

recurrente que tal documental no puede considerarse como un hecho público y notorio, 

en virtud de tratarse de la interpretación e investigación personal de su autor, por lo 

cual su contenido sólo es atribuible al autor de la misma, no así a quienes se ven 

involucrados, tal y como se establece en las siguientes Tesis Aisladas emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación, que se transcriben a continuación: 
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Registro No. 203623 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Diciembre de 1995 
Página: 541 
Tesis: I.4o.T.5 K 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
NOTAS PERIODÍSTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS. Las publicaciones en 
los periódicos únicamente acreditan que tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar 
que de las mismas aparezca, más en forma alguna son aptas para demostrar los 
hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las 
características de documento público a que se refiere el artículo 795 de la Ley Federal 
del Trabajo, ni tampoco puede ser considerado como documental privada conforme a los 
artículos 796 y 797 del propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de 
formular las objeciones respectivas; consecuentemente, el contenido de una nota 
periodística, -generalmente redactada y dada a conocer por profesionales de la materia, 
cuyas fuentes no son necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que 
sean producto de la interpretación e investigación personal de su autor- no puede 
convertirse en un hecho público y notorio, pues aunque aquélla no sea desmentida 
por quien puede resultar afectado, el contenido de la nota solamente le es 
imputable al autor de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la 
noticia correspondiente. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER  
CIRCUITO. 
Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez. 

 

Registro No. 203622 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Diciembre de 1995 
Página: 541 
Tesis: I.4o.T.4 K 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
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NOTAS PERIODÍSTICAS, EL CONOCIMIENTO QUE DE ELLAS SE OBTIENE NO 
CONSTITUYE "UN HECHO PUBLICO Y NOTORIO". La circunstancia de que el público 
lector adquiera conocimiento de algún hecho consignado en periódicos o revistas, no 
convierte por esa sola circunstancia en "hecho público y notorio" la noticia consiguiente, 
toda vez que es notorio lo que es público y sabido de todos, o el hecho cuyo 
conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en 
el tiempo de su realización. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez 

 

Registro No. 173244 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Febrero de 2007 
Página: 1827 
Tesis: I.13o.T.168 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
 
NOTAS PERIODÍSTICAS. AL TENER EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL EL 
CARÁCTER DE INSTRUMENTOS PRIVADOS CARECEN DE EFICACIA 
PROBATORIA, POR SÍ MISMAS, PARA ACREDITAR LOS HECHOS CONTENIDOS 
EN ELLAS SI NO SON CORROBORADAS CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA. Las 
publicaciones contenidas en los medios informativos, como los periódicos, únicamente 
son aptas para acreditar que se realizaron en el modo, tiempo y lugar en ellas referidos; 
sin embargo, en el procedimiento laboral carecen de eficacia probatoria, por sí 
mismas, para acreditar los hechos a que se contraen, por no reunir las características 
que deben contener los documentos públicos en términos del artículo 795 de la Ley 
Federal del Trabajo, y si bien podría considerarse que los ejemplares de los medios de 
comunicación impresos o diarios informativos son instrumentos privados, sin embargo, 
no los hace aptos para estimar que la información que contienen y que hacen del 
conocimiento público se encuentre apegada a la realidad, toda vez que ésta surge 
de la investigación periodística y de la interpretación personal que haga su 
redactor. Por tanto, lo consignado en una nota periodística no debe tenerse como 
un hecho verídico, pues al margen de que el reportaje fuere o no desmentido por 
quien resultare afectado con su publicación, su veracidad se encuentra supeditada 
a que se corrobore por otros medios de prueba. 
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DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 20093/2006. Concepción Peralta García. 14 de noviembre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: Juan de Dios 
GonzálezPliego Ameneyro. 

 

De ese modo, atendiendo a los criterios sustentados por el Poder Judicial de la 

Federación y citados con anterioridad, se puede señalar, que si bien las notas 

periodísticas o publicaciones carecen de eficacia probatoria por no contener las 

características propias de los documentos públicos en términos de los artículos 

327, fracción III y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, lo cierto es que el agravio del 

recurrente, independientemente de la nota periodística referida, constituye una 

inconformidad por la falta de respuesta a la solicitud de información, en razón de 

lo cual manifestó que el Ente Obligado “ni siquiera da respuesta a mi pregunta, ya 

que no responde el contenido del acuerdo entre la Jefatura Delegacional, así como el 

Jefe Delegacional de Cuauhtémoc,  y la líder de ambulantes y sólo se refiere a un 

procedimiento el cual no pregunté”. (sic) 

 

Ahora bien, toda vez que el particular aseguró la existencia de un acuerdo entre la 

Jefatura de la Delegación en Cuauhtémoc y Diana Sánchez Barrios, en cual se pactó el 

retiro de trescientos vendedores de cuatro puntos de la demarcación, bajo la promesa 

de conseguirles empleo; se procedió a analizar y consultar en el Portal de Internet del 

Ente Obligado, en donde se detectó que una nota titulada “Encabeza Ricardo Monreal 

Ávila retiro voluntario de 347 puestos en vía pública en la Delegación Cuauhtémoc” 1, 

que señala lo siguiente: 

 

                                                           
1
 http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/paginas.php?id=nota&id2=noticias&idnota=644&c=notas#.VpQx_fnhCM8 
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“… 

México D.F.  

 

15 de octubre de 2015  

 

*No se va a criminalizar al comercio ambulante 

 

*Vamos a dialogar con los comerciantes ambulantes hasta el final 

 

En acciones encabezadas por el Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal 
Ávila, esta tarde se llevó a cabo el retiro voluntario de 347 puestos ambulantes en los 
perímetros del Hospital General, el Centro Histórico y avenida Cuauhtémoc.  

 

Ricardo Monreal enfatizó, que los comerciantes retirados que forman parte de la 
Asociación Legítima Cívica Comercial de Alejandra Barrios y Asociación Pro Diana A.C. 
de Diana Sánchez Barrios, no serán reubicados y que se está trabajando muy de cerca 
con los líderes para ayudar a integrarlos a la formalidad.  

 

„Vamos a seguir conversando y trabajando, porque es necesario que a nuestra 
delegación se le dé un giro, y sobre todo se respete mucho a los vecinos, pero también a 
los comerciantes ambulantes, no se va a criminalizar el comercio ambulante‟, señalo el 
titular en Cuauhtémoc. 

 

Los puntos de donde fueron retirados los comerciantes ambulantes son, Dr. Márquez y 
Dr. Pasteur, en el perímetro del Hospital General, en las calles de Apartado, en el tramo 
de República de Argentina a la calle Del Carmen, de República de Costa Rica en el tramo 
de Aztecas a República de Argentina. Así como en avenida Cuauhtémoc entre Coahuila y 
Manuel M. Anza.  

 

Por su parte Diana Sánchez Barrios, quien acompaño al Jefe Delegacional durante el 
retiro, agradeció que se tenga la apertura por parte de su gobierno para dialogar y juntos 
crear rutas de trabajo que beneficien a todos, pero principalmente a los vecinos de la 
Cuauhtémoc.  
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Finalmente Monreal Ávila, reconoció la voluntad de los líderes de comerciantes para 
trabajar unidos y enfatizó que asumirá el compromiso de dialogar hasta el final, "pues hoy 
se dio muestra de que con voluntad se pueden lograr grandes cosas para rescatar a la 
delegación Cuauhtémoc" 

…” (sic) 

 
Robustece lo anterior la siguiente imagen: 
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En consecuencia, si bien de dicha nota contenida en el Portal de Internet del Ente 

Obligado no se desprende la existencia de un acuerdo en los términos referidos por el 

particular, lo cierto es que si se advierte que el Ente recurrido se encuentra realizando 

acciones respecto del tema del interés del particular, por lo que es posible ordenar a la 

Delegación Cuauhtémoc que realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos y se 

pronuncie respecto de cada uno de los puntos requeridos. 

 

Una vez establecido lo anterior, es importante señalar que no pasa desapercibido para 

este Órgano Colegiado, que al momento de defender la legalidad de su respuesta, el 

Ente Obligado manifestó expresamente que no existía un documento o indicio referente 

a lo requerido, y que por ello no era posible entregarlo.  

 

Al respecto, se debe mencionar al Ente recurrido que el informe de ley no es el 

medio para complementar o corregir la respuesta otorgada inicialmente al 

particular, sino por el contrario, dicho informe tiene como fin único el expresar lo que a 

su derecho convenga en relación con los agravios expresados por el recurrente, o en 

su caso, justificar la respuesta emitida, fundando y motivando las causas que dieron 

origen a ésta. 

 

Ahora bien, partiendo de la idea de que la obligación de dar acceso a la información se 

tendrá por cumplida cuando el Ente Obligado entregue la información en documentos 

y/o expedientes electrónicos, se ponga a su disposición para su consulta en el sitio en 

el que se encuentra, o bien, mediante copias simples o certificadas; se debe señalar 

que en la respuesta emitida se trasgredieron los principios de información, 

transparencia y máxima publicidad de los actos administrativos, previstos en el 

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

Distrito Federal, mismo que indica: 
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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. 

 
Por otra parte, este Órgano Colegiado considera que la respuesta otorgada por el Ente 

Obligado carece del elemento de validez de congruencia 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, mismo que prevé: 

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

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

administrativos que reúnan, entre otros elementos, que sean emitidos por Ente 

competente y que atiendan los elementos de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expresadas en las respuestas 

sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden relación entre lo requerido 

y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncien expresamente sobre los 

puntos requeridos, lo cual en el presente asunto 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 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 el Distrito 

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

ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Con el propósito de atender congruentemente la solicitud de información, realice 
una búsqueda exhaustiva en sus archivos la información que se detalla en líneas 
sucesivas y emita un pronunciamiento categórico respecto a si cuenta o no con la 
misma, en caso de obrar dicha información en su poder la proporcione en el medio 
requerido y en caso contrario, señale los motivos por los cuales se encuentra 
imposibilitado para hacerlo. 
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 Los términos del acuerdo entre el Jefe de la Delegación Cuauhtémoc y la líder de 
ambulantes Diana Sánchez Barrios para retirar a trescientos ambulantes de la vía 
pública. 

 Copia simple en formato digital, de existir, del documento en el que quedó asentado 
el acuerdo. 

 De no existir el documento firmado, explicación de por qué no existe el documento. 

 Copia simple en formato digital de la documentación que indique los salarios que 
obtendrían los ambulantes que se retiraron o retirarán de la vía pública y el tipo de 
empleos que les serán otorgados. 

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación Cuauhtémoc 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 
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Cuauhtémoc y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

notificación de la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal.  

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 veinte de enero de dos mil dieciséis, 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 

 

 


