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En México, Distrito Federal, a cuatro de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1566/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Avril Pérez, en contra 

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

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintidós de septiembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0415000102115, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Para poner en contexto esta solicitud, es preciso comentar que os conflictos de intereses 
son aquellas situaciones en las que el juicio del individuo -concerniente a su interés 
primario- y la integridad de una acción, tienden a estar indebidamente influenciado por un 
interés secundario, de tipo generalmente económico o personal, de lo que se puede 
entender sin lugar a dudas que el Conflicto de Interés, es cualquier situación en la que se 
puede entender que un beneficio o interés personal o privado de un servidor público del 
órgano político administrativo Venustiano Carranza puede influir en sus decisiones 
relacionadas al cumplimiento de sus obligaciones con la Delegación, siendo este interés o 
beneficio personal, contrario a los intereses del Servicio Público que presta.  
 
Es así, que solicito saber, ¿Qué relación existe entre el sr. Alfredo Mundo Ortega, 
Subdirector de Gobierno y Control de Giros Mercantiles, el sr. José Luis Bernal “N”, 
personal adscrito a la Jefatura de Unidad Departamental de Vía Pública, quien 
actualmente labora en la Dirección Ejecutiva Territorial Morelos, con el sr. José Cruz 
Ramírez, las Sras. Vianey Cruz Ramírez, Yolanda Sánchez Lucas y Josefina Sánchez 
Lucas?  
 
De igual manera solicito saber ¿Sí existe un conflicto de interés o no entre estos 
servidores públicos y los ciudadanos mencionados? Así mismo solicito saber si el sr. José 
Cruz Ramírez y las Sras. Vianey Cruz Ramírez, Yolanda Sánchez Lucas y Josefina 
Sánchez Lucas, cuentan con permiso para ejercer el comercio en la vía pública, de ser 
positiva la respuesta, solicito saber:  
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¿En qué fecha se les otorgo, o partir de fecha fueron dados de alta en el Sicovip, la clave 
única, el giro, el tipo de puesto que fue otorgado, es decir, fijo, semifijo o permanente; 
quien fue la persona que los entrego, a quien se los entregaron y el acuse de recibo de 
dichos permisos o recibos de pago en copia escaneada? También solicito copia 
escaneada de la hoja de la libreta en donde hayan firmado de recibido por la entrega de 
los permisos o recibos de pago por el Uso y Aprovechamiento de Vías y Áreas Públicas 
que les hayan entregado al sr. José Cruz Ramírez y las Sras. Vianey Cruz Ramírez, 
Yolanda Sánchez Lucas y Josefina Sánchez Lucas. Asimismo, solicito saber o que me 
informen ¿por qué, sí desde la administración de la Licenciada Ruth Zavaleta Salgado, 
como Jefa Delegacional de la Delegación Venustiano Carranza, en la zona del Boulevard 
Aeropuerto y calzada Ignacio Zaragoza, por una política que ella implemento y que nunca 
tuvo una explicación lógica y coherente, no se otorgaban permisos para ejercer el 
comercio ambulante, coexistiendo todos estos años como comerciantes tolerados y ahora 
nos enteramos que ya están dando permisos en esta zona, quien los otorgo y cuál fue la 
razón y el argumento jurídico para el otorgamiento de estos permisos.  
De igual forma solicito copia escaneada de la “Declaración de Intereses”, que haya 
presentado ante la Contraloría el servidor público Alfredo Mundo Ortega. Por una ciudad y 
un gobierno sin funcionarios corruptos.” (sic) 

 

II. El veinte de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado, mediante el oficio 

DGJG/DG/SGyCGM/JUDVP/493/2015, notificó la respuesta a la solicitud de 

información, donde indicó lo siguiente:  

 

“… 
Al efecto, con fundamento en los artículos 3, 11, 12, 44, 45, 46 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal vigente, 23, 24, 
25, 26, 27, 31, 32, 33, 34 y 35 del Reglamento de la citada Ley, aceptando sin conceder 
que en la especie se trate de una solicitud de información pública, y que más bien 
estamos frente a una consulta que atiende a alguna situación de carácter personal, sin 
saber con qué aviesas intenciones se realiza ésta, no obstante una vez analizada de 
forma literal semántica sin darle ningún tipo de interpretación a su solicitud de información 
pública me permito aclarar que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
no es la vía adecuada para obtener de los entes obligados respuestas a preguntas 
directas y concretas, como acontece en la presente solicitud, sino la posibilidad de 
obtener de aquellos información que genera, administran o posean éstos, siempre 
que la misma no sea clasificada como de acceso restringido, en sus modalidades 
de reservado confidencial, máxime que los entes públicos no se encentran 
obligados a generar o procesar documentos para satisfacer las solicitudes o 
consultas que le son formuladas conforme a un especial y avieso interés, el cual 
evidencia claramente de su solicitud, en lo relativo a lo solicitado respecto de los 
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servidores públicos que de manera muy puntual y precisa; sin pasar por alto a esta 
autoridad que el espíritu de la Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública 
del Distrito Federal, descansa en el principio de Máxima Publicidad, y esto significa que se 
deberá entregar al gobernado toda la documentación que se genere en las entidades 
públicas, sin que esto implique que se dé respuesta a una consulta de carácter personal 
como ocurre en la especie. 
 

Sin embargo, coadyuvando con el interesado, y siguiendo el principio de máxima 
publicidad que es la base fundamental de la Ley de Transparencia y Acceso de la 
Información Pública  del Distrito Federal, me permito hacerle de su conocimiento lo 
siguiente: 
 

En relación a su primer y segundo cuestionamiento que a la letra dice: “… ¿Qué relación 
existe entre el sr. Alfredo Mundo Ortega, Subdirector de Gobierno y Control de 
Giros Mercantiles, el sr. José Luis Bernal “N”, personal adscrito a la Jefatura de 
Unidad Departamental de Vía Pública, quien actualmente labora en la Dirección 
Ejecutiva Territorial Morelos, con el sr. José Cruz Ramírez, las Sras. Vianey Cruz 
Ramírez, Yolanda Sánchez Lucas y Josefina Sánchez Lucas?, De igual manera 
solicito saber ¿Sí existe un conflicto de interés o no entre estos servidores públicos 
y los ciudadanos mencionados?...” (Sic), sobre el particular y con fundamento en el Art. 
51 de la Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Distrito Federal le 
hago de su conocimiento que la instancia que cuenta con las atribuciones para informar si 
existe o no un conflicto de intereses es la Contraloría General de Distrito Federal, 
asimismo le informo que no hay documento o expediente donde obre información al 
respecto en esta Jefatura de Unidad Departamental de Vía Pública a mi Cargo. 
 

En relación a sus siguientes cuestionamientos que a la letra dice: “…Así mismo solicito 
saber si el sr. José Cruz Ramírez y las Sras. Vianey Cruz Ramírez, Yolanda Sánchez 
Lucas y Josefina Sánchez Lucas, cuentan con permiso para ejercer el comercio en 
la vía pública, de ser positiva la respuesta, solicito saber: ¿En qué fecha se les 
otorgo, o partir de fecha fueron dados de alta en el Sicovip, la clave única, el giro, el 
tipo de puesto que fue otorgado, es decir, fijo, semifijo o permanente; quien fue la 
persona que los entrego, a quien se los entregaron y el acuse de recibo de dichos 
permisos o recibos de pago en copia escaneada?...” (Sic) “…También solicito copia 
escaneada de la hoja de la libreta en donde hayan firmado de recibido por la 
entrega de los permisos o recibos de pago por el Uso y Aprovechamiento de Vías y 
Áreas Públicas que les hayan entregado al sr. José Cruz Ramírez y las Sras. Vianey 
Cruz Ramírez, Yolanda Sánchez Lucas y Josefina Sánchez Lucas...” (Sic). Me 
permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los 
archivos que obran en esta jefatura de Unidad Departamental de Vía Pública, le comunico 
que no cuentan con permiso vigente hasta el momento de la fecha de su solicitud de 
información. 
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Sobre su sexto cuestionamiento: “…Asimismo, solicito saber o que me informen ¿por qué, 
sí desde la administración de la Licenciada Ruth Zavaleta Salgado, como Jefa 
Delegacional de la Delegación Venustiano Carranza, en la zona del Boulevard Aeropuerto 
y calzada Ignacio Zaragoza, por una política que ella implemento y que nunca tuvo una 
explicación lógica y coherente, no se otorgaban permisos para ejercer el comercio 
ambulante, coexistiendo todos estos años como comerciantes tolerados y ahora nos 
enteramos que ya están dando permisos en esta zona, quien los otorgo y cuál fue la 
razón y el argumento jurídico para el otorgamiento de estos permisos…”(Sic). En relación 
a su planteamiento me permito reiterarle que el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública no es la vía adecuada para obtener de los entes obligados 
respuestas a preguntas directas y concretas, como acontece en la presente solicitud, 
sino la posibilidad de obtener de aquellos información que generan, administran o posean 
éstos, siempre que la misma no sea clasificada como de acceso restringido, en sus 
modalidades de reservado o confidencial, toda vez que usted hace referencia a un 
gobierno delegacional de años anteriores. 
 

En relación a su séptimo cuestionamiento: “…De igual forma solicito copia escaneada 
de la “Declaración de Intereses”, que haya presentado ante la Contraloría el 
servidor público Alfredo Mundo Ortega. Por una ciudad y un gobierno sin 
funcionarios corruptos…” (sic). con fundamento en el Art. 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso de la Información Pública del Distrito Federal le hago de su 
conocimiento que la instancia que tiene las facultades y atribuciones para otorgar 
información de la “Declaración de Intereses” es la Contraloría General del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El diez de noviembre de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión en 

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

 

“… 
El oficio con fecha 20 de octubre de dos mil quince, con número 
DGJG/DG/SGyCGM/JUDVP/493/2O15, a través del cual el señor Alfredo Mundo Ortega, 
Jefe de Unidad Departamental de Vía Pública en la Delegación Venustiano Carranza, dio 
respuesta a la solicitud de información pública con número de folio 0415000102115. 
… 
Es el caso que el señor Alfredo Mundo Ortega, Jefe de Unidad Departamental de Vía 
Pública en la Delegación Venustiano Carranza, transgrede de manera grosera la Ley de 
Transparencia y sus Principios al dar respuesta a mi solicitud de de información y negar 
toda la información que le fue solicitada, dando evasivas y argumentos sin fundamento, 
por lo cual causa agravios a la suscrita, los que se vierten en el siguiente punto 
… 
Es contradictoria e incongruente la respuesta emitida por el señor “Licenciado” ALFREDO 
MUNDO ORTEGA, al parecer el señor no sabe leer o no entiende el principio de máxima 
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publicidad que es la base de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, al cual él mismo se refiere en la respuesta que da a mi solicitud de 
información, al parecer el señor “Licenciado” ALFREDO MUNDO ORTEGA es solo un vil y 
vulgar LEGULEYO, puesto que hace valer un principio fundamental en materia de 
transparencia, como lo es “la máxima publicidad”, y termina por no dar nada de la 
información que le fue solicitada, esgrimiendo razones por demás tontas y sin fundamento 
jurídico alguno, pues equivoca su fundamentación y solo se basa en el artículo 51 de la 
Ley que es el derecho a la información pública que tiene todo ciudadano y la forma en que 
esta se le debe de entregar al solicitante, “cantinfleando” solamente en sus 
razonamientos, sin considerar que por el solo hecho de ser funcionario, como lo dice la 
ley, está obligado a entregar al ciudadano que lo requiera la información que genere, 
posea o detente, lo que el negado servidor público mencionado deja de observar al emitir 
su respuesta, misma que resulta inconcusa e incongruente, con las razones que hace 
valer, negando absolutamente toda la información que se le solicito, transgrediendo y 
dejando de aplicar debidamente la ley de Transparencia, incurriendo incluso en delitos, 
puesto que su oficio número DGJG/DG/SGyCGM/JUDVP/493/2015, a través del cual da 
respuesta a mi solicitud de información, abunda en falsedades, contradicciones e 
incongruencias, ergo, está dando informes falsos, por lo que en su momento se pedirá la 
intervención que corresponda de la Contraloría General de Gobierno del Distrito Federal y 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que investiguen al 
servidor público ALFREDO MUNDO ORTEGA, en virtud de que si bien es cierto dicho 
funcionario, basa su respuesta en el principio de máxima publicidad de la Ley, mismo que 
se desprende del artículo 6 Constitucional, y con gran claridad se aprecia y robustece de 
la lectura de los artículo 11 y 45 fracción I, de la Ley de la materia, el cual a la letra, el 
primero de los cuales de forma muy clara y precisa, establece: “Quienes generen, 
administren, manejen, archiven o custodien información pública, serán responsables de la 
conservación de la misma en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones 
aplicables…”, mismo precepto que en su párrafo tercer estatuye: “…Toda la información 
en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las personas, salvo aquella que 
se considere como información de acceso restringido en sus distintas modalidades…”, y 
por otra parte este precepto viene a robustecerse con lo señalado en la fracción I del 
artículo 45 de la Ley de la Materia, que a la letra precisa: “…Todos los procedimientos 
relativos al acceso a la información deberán regirse por los siguientes principios: I. 
Máxima publicidad…(sic); lo que es contravenido de manare flagrante y dejado de 
observar por el servidor público ya señalado al negar toda la información que se le 
requirió, no obstante manifestar cínicamente en su oficio: “…Sin embargo, coadyuvando 
con el interesado y siguiendo el principio de máxima publicidad que es la base 
fundamental de lo Ley de Transparencia y Acceso o lo información Público del Distrito 
Federal, me permito hacerle de su conocimiento lo siguiente…”; lo que a todas luces 
resulta contradictorio, falaz, incongruente y mentiros de parte del funcionario emisor de la 
respuesta, quien se encuentra obligado por ley a entregar al ciudadano toda la 
información que le es solicitada. 
…” (sic) 
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Asimismo, la particular adjuntó a su recurso de revisión la siguiente documentación: 

 

 “… 
El oficio con fecha 20 de octubre de dos mil quince, con número 
DGJG/DG/SGyCGM/JUDVP/493/2O15, a través del cual el señor Alfredo Mundo Ortega, 
Jefe de Unidad Departamental de Vía Pública en la Delegación Venustiano Carranza, dio 
respuesta a la solicitud de información pública con número de folio 0415000102115. 
Es el caso que el señor Alfredo Mundo Ortega, Jefe de Unidad Departamental de Vía 
Pública en la Delegación Venustiano Carranza, transgrede de manera grosera la Ley de 
Transparencia y sus Principios al dar respuesta a mi solicitud de de información y negar 
toda la información que le fue solicitada, dando evasivas y argumentos sin fundamento, 
por lo cual causa agravios a la suscrita, los que se vierten en el siguiente punto 
 

Es contradictoria e incongruente la respuesta emitida por el señor “Licenciado” ALFREDO 
MUNDO ORTEGA, al parecer el señor no sabe leer o no entiende el principio de máxima 
publicidad que es la base de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, al cual él mismo se refiere en la respuesta que da a mi solicitud de 
información, al parecer el señor “Licenciado” ALFREDO MUNDO ORTEGA es solo un vil y 
vulgar LEGULEYO, puesto que hace valer un principio fundamental en materia de 
transparencia, como lo es “la máxima publicidad”, y termina por no dar nada de la 
información que le fue solicitada, esgrimiendo razones por demás tontas y sin fundamento 
jurídico alguno, pues equivoca su fundamentación y solo se basa en el artículo 51 de la 
Ley que es el derecho a la información pública que tiene todo ciudadano y la forma en que 
esta se le debe de entregar al solicitante, “cantinfleando” solamente en sus 
razonamientos, sin considerar que por el solo hecho de ser funcionario, como lo dice la 
ley, está obligado a entregar al ciudadano que lo requiera la información que genere, 
posea o detente, lo que el negado servidor público mencionado deja de observar al emitir 
su respuesta, misma que resulta inconcusa e incongruente, con las razones que hace 
valer, negando absolutamente toda la información que se le solicito, transgrediendo y 
dejando de aplicar debidamente la ley de Transparencia, incurriendo incluso en delitos, 
puesto que su oficio número DGJG/DG/SGyCGM/JUDVP/493/2015, a través del cual da 
respuesta a mi solicitud de información, abunda en falsedades, contradicciones e 
incongruencias, ergo, está dando informes falsos, por lo que en su momento se pedirá la 
intervención que corresponda  de la Contraloría General de Gobierno del Distrito Federal 
y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que investiguen al 
servidor público ALFREDO MUNDO ORTEGA, en virtud de que si bien es cierto dicho 
funcionario, basa su respuesta en el principio de máxima publicidad de la Ley, mismo que 
se desprende del artículo 6 Constitucional, y con gran claridad se aprecia y robustece  de 
la lectura de los artículo 11 y 45 fracción I, de la Ley de la materia, el cual a la letra, el 
primero de los cuales de forma muy clara y precisa, establece: “Quienes generen, 
administren, manejen, archiven o custodien información pública, serán responsables de la 
conservación de la misma en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones 
aplicables…”, mismo precepto que en su párrafo tercer estatuye: “…Toda la información 
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en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las personas, salvo aquella que 
se considere como información de acceso restringido en sus distintas modalidades…”, y 
por otra parte este precepto viene a robustecerse con lo señalado en la fracción I del 
artículo 45 de la Ley de la Materia, que a la letra precisa: “…Todos los procedimientos 
relativos al acceso a la información deberán regirse por los siguientes principios:  I. 
Máxima publicidad…(sic); lo que es contravenido de manare flagrante y dejado de 
observar por el servidor público ya señalado al negar toda la información que se le 
requirió, no obstante manifestar cínicamente en su oficio: “…Sin embargo, coadyuvando 
con el interesado y siguiendo el principio de máxima publicidad que es la base 
fundamental de lo Ley de Transparencia y Acceso o lo información Público del Distrito 
Federal, me permito hacerle de su conocimiento lo siguiente…”; lo que a todas luces 
resulta contradictorio, falaz, incongruente y mentiros de parte del funcionario emisor de la 
respuesta, quien se encuentra obligado por ley a entregar al ciudadano toda la 
información que le es solicitada. 
 

Por lo que el señor “Leguleyo” ALFREDO MUNDO ORTEGA, torpemente y queriendo 
sorprender  la inteligencia y la razón de las personas, responde que: “…En relación o su 
primer y segundo cuestionamiento que a la letra dice: "... ¿Qué relación existe entre el sr. 
Alfredo Mundo Ortega Subdirector de Gobierno y Control de Giros Mercantiles , el sr. José 
Luis Bernal "N", personal adscrito a la Jefatura de Unidad Departamental de Vía Pública, 
quien actualmente laboro en lo Dirección Ejecutivo Territorial Morelos. con el sr. José 
Cruz Ramírez, las Sras. Vianey Cruz Ramírez, Yolanda Sánchez Lucas y Josefina 
Sánchez Lucas. De igual manera solicito saber ¿Si existe un conflicto de interés o no 
entre estos servidores públicos y los ciudadanos mencionados?..." (Sic), sobre el 
particular y con fundamento en el Art.5l de lo Ley de Transparencia y Acceso o lo 
Información Pública del Distrito Federal le hago de su conocimiento que lo instancio que 
cuenta con las atribuciones para informar si existe o no un conflicto de intereses es la 
Contraloría General del Distrito Federal, asimismo le informo que no hay documento o 
expediente donde obre información al respecto en esta Jefatura de Unidad Departamental 
de Vía Pública a mi cargo...; sic.  
 

Y continua el señor LEGULEYO: “…En relación o sus siguientes cuestionamientos que a 
la letra dicen: "...Así mismo solicito saber si el sr. José Cruz Ramírez y las Sras. Vianey 
Cruz Ramírez, Yolanda Sánchez Lucas y Josefina Sánchez Lucas, cuentan con permiso 
para ejercer el comercio en la vía pública, de ser positiva la respuesta, solicito saber: ¿En 
qué fecha se les otorgo, o a partir de fecha fueron dados de alta en el Siscovíp, la clave 
Única. el giro, el tipo de puesto que fue otorgado, es decir, fijo, semifijo o permanente;..." 
¿En qué fecha se les otorgo, o a partir de fecha fueron dados de alta  en el Siscovíp, la 
clave único, el giro, el tipo de puesto que fue otorgado, es decir, fijo, semifijo o 
permanente; quien fue la persona que los entrego a quien se los entregaron y el acuse de 
recibo de dichos permisos o recibos de pago en copia escaneada?..." Sic) ' ...También 
solicito copia escaneada de la hoja del libro en donde hoyan firmado de recibido por la 
entrega de los permisos o recibos de pago por el Uso y Aprovechamiento de Vías y Áreas 
Públicas que les hoyan entregado al sr. José Cruz Ramírez y las Sras. Vianey Cruz 
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Ramírez, Yolanda Sánchez Lucas y Josefina Sánchez Lucas..." (Sic). Me permito 
informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos que 
obran en esta Jefatura de Unidad Departamental de Vía Pública, Ie comunico que no 
cuentan con permiso vigente hasta el momento de la fecha de su solicitud de 
información…”; sic, respuesta de donde se evidencia sin lugar a dudas que el señor 
leguleyo miente, puesto que la que esto escribe tiene noticia que a las personas 
mencionadas en mi solicitud de información, tan solo las señoras Yolanda Sánchez Lucas 
y Josefina Sánchez Lucas, la primera de ellas cuenta con recibos de pagos del año 
pasado con clave única OCM3113192014 y la segunda de las nombradas con recibos de 
pago de derechos con clave única OCA3113202014, ambas de 7 de agosto de 2014, tal 
vez el señor José Cruz Ramírez, no cuente con permiso vigente porque de manera 
autoritaria, arbitraria, prepotente y con notable abuso de autoridad, por el excesivo usos 
de la fuerza pública le fue retirado su permiso en días pasados, de lo que se trasluce que 
el señor “Leguleyo” ALFREDIO MUNDO ORTEGA, miente y da una información falsa. 
¿Interese ocultos o corrupción, acaso? 
 

No pasa por alto para esta recurrente, que en el momento que formulé mi solicitud de 
información el señor “Licenciado” o mejor dicho “el Leguleyo” ALFREDO MUNDO 
ORTEGA, era Subdirector de Gobierno y Control de Giros Mercantiles y ahora en esta 
nueva administración, al parecer se escuda en que es Jefe de Unidad Departamental de 
Vía Pública para negar de una manera por demás tonta y pueril la información que le fue 
solicitada de manera oportuna, misma que incluso siendo Jefe de Unidad Departamental 
de Vía Pública pudo haber solicitado a su superior jerárquico el Licenciado Maximiliano 
Durán Pérez, y así dar una mejor respuesta, y no como la que se le ocurrió dar  a la 
solicitud planteada, lo que representa un insulto para cualquier inteligencia, menos para la 
de él por lo limitado y precario que es en su desempeño como servidor público, al dar una 
respuesta de esa naturaleza, lo que habla de su visión y conocimiento del derecho, razón 
por la cual no entiendo como pueda ser Licenciado en Derecho, seguramente adquirió su 
título en la ilustre, benemérita y excelsa “Universidad de Santo Domingo”, solo así puedo 
entender su falta de conocimiento del Derecho y de la aplicación de la Ley, igual de pobre 
y mediocre ha de ser su desempeño al frente de sus empresas, hoteles y despachos de 
los cuales es socio o dueño, y que solo se explica que forme parte de ellos y de la 
Administración Publica por su grado de corrupción.  
 

A mayor abundamiento y para conocimiento del “Leguleyo” ALFREDO MUNDO ORTEGA, 
el principio de “máxima publicidad” es el espíritu de todas las leyes de acceso a la 
información pública, pero además es la herramienta conceptual más importante para 
interpretarlas. La noción de máxima publicidad está justificada porque la información 
generada y controlada por el Estado, a través de sus múltiples entidades institucionales, 
no es de propiedad e interés privado, sus contenidos y usos potenciales conciernen a la 
colectividad, es pública por definición, además ha sido generada y conservada con 
recursos públicos. El calificativo de máxima publicidad en la gestión pública que 
caracteriza al Estado democrático, encuentra su justificación en la comprensión del 
derecho de acceso a la información pública como un derecho independiente, de corte 
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democrático, que poseen todas las personas, el cual está formado por dos aspectos 
fundamentales: el primero les permite tener a su disposición una gran parte de la 
información gubernamental en cumplimiento de sus obligaciones de transparencia; el 
segundo consiste en poder solicitar información en poder de los órganos del Estado, para 
así propiciar la participación consciente e informada de la sociedad en la toma de 
decisiones y favorecer la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos a los 
ciudadanos. 
 

Finalmente y para rematar su pléyade de tonterías, contradicciones, incongruencias y 
mentiras, el “LEGULEYO” dice: “…Sobre su sexto cuestionamiento: "...Asimismo, solicito 
saber o que me informen ¿Por qué sí desde la administración de la Licenciada Ruth 
Zavaleta Salgado, como Jefa Delegacional de la Delegación Venustiano Carranza, en la 
zona de Boulevard Aeropuerto y calzado Ignacio Zaragoza, por una política que ella 
implemento y que nunca tuvo uno explicación lógica y coherente, no se otorgaban 
permisos para ejercer el comercio ambulante, coexistiendo todos estos años como 
comerciantes tolerados y ahora nos enteramos que ya están dando permisos en esta 
zona, quién los otorgó y cuál fue la razón y el argumento jurídico para el otorgamiento de 
estos permisos..." (sic). En relación a su planteamiento me permito reiterarle que el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública no es la vía adecuada para 
obtener de los entes obligados respuestas o preguntas directas y concretas, como 
acontece en la presente solicitud, sino la posibilidad de obtener de aquellos información 
que generan, administran o posean éstos, siempre que la misma no sea clasificada como 
de acceso restringido, en sus modalidades de reservada o confidencial, toda vez que 
usted hace referencio o un gobierno delegacional de años anteriores…” sic. En estén 
punto y debido al poco entendimiento del buen LEGULEYO ALFREDO MUNDO 
ORTEGA, quien al parecer ni siquiera sabe leer, mi solicitud de información es en el 
sentido de las razones y los argumentos jurídicos debidamente fundados y motivados de 
¿Por qué ahora, en la administración de la que el corrupto forma parte, se están 
otorgando permisos para el ejercicio del comercio ambulante? Que es un cuestionamiento 
que atañe directamente al funcionario público que es en su momento era el Subdirector 
de Gobierno y Control de Giros Mercantiles, actualmente Jefe de Unidad Departamental 
de Vía Pública y no una cuestión que tenga que ver con la administración de la honorable 
licenciada Ruth Zavaleta Salgado. Acaso el buen leguleyo tiene intereses ocultos o es un 
buen funcionario corrupto.  
 

Evidentes y significativos han sido los avances que ha tenido el país y particularmente 
esta ciudad en materia de transparencia y acceso a la información pública y en el 
desarrollo de esta cultura, que tiene todavía el reto de insertarse de manera eficaz en el 
desempeño gubernamental, ante la innegable falta de conocimiento respecto de la 
transparencia de funcionarios como ALFREDO MUNDO ORTEGA, quien en el caso que 
nos ocupa denota tremenda opacidad, pese a que el artículo 6° de nuestra Carta 
Magna es muy claro y preciso al señalar que toda la información en posesión de cualquier 
autoridad gubernamental es pública y sólo podrá ser reservada por razones de interés 
público, lo que se reafirma en el artículo 11 de la Ley de Transparencia del Distrito 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/7.htm?s
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Federal, lo que se resiste a entender de manera muy GROSERA el “Leguleyo” ALFREDO 
MUNDO ORTEGA, en su calidad de Jefe de Unidad Departamental de Vía Pública de la 
Delegación Venustiano Carranza, quien no atina a proveer conforme a derecho lo 
solicitado, en virtud, de su gran desconocimiento de la Ley de Transparencia, obviando el 
hecho de que, la regla, es que la información es pública, por ende, en la interpretación de 
este derecho deberá prevalecer el principio de “máxima publicidad”, en consecuencia, no 
debe aceptarse que exista una autoridad con tal nivel de opacidad por encima del 
requerimiento ciudadano a la hora de determinar la entrega de información pública, en 
conclusión, toda entidad o dependencia de la administración pública local están obligadas 
a otorgarle al ciudadano la información solicitada, lo que pone en relieve la importancia 
del principio de máxima publicidad, la falta transparencia atenta contra éste principio 
fundamental, generando opacidad y pronunciaciones de fétidos y nauseabundos tufillos 
de corrupción e impunidad, al mas puro estilo de los arcaicos gobiernos del PRI, que han 
resurgido de sus propias cloacas, con funcionarios como éste, alejándose de los 
elementales principios de apertura y transparencia que rigen en un estado democrático y 
que trajeron al perredismo a gobernar esta cosmopolita ciudad de México. 
 

En conclusión el “LEGULEYO” ALFREDO MUNDO ORTEGA, en todo momento niega la 
información solicitada, y no aporta nada a la transparencia, pura opacidad de su parte, de 
lo que si infiere que existe algún tipo de interés muy particular, al negar la información a la 
suscrita, lo que se confirma incluso al negar la copia de su “Declaración de Intereses”, 
arguyendo, sin la menor fundamentación y motivación  que se trata de información que 
solo la Contraloría puede otorgar, lo manifiesta de manera contundente su 
desconocimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, lo que motiva la presente inconformidad. 
… (sic) 

 

IV. El trece 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. 

 

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. 
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V. El dos de diciembre de dos mil quince, mediante el oficio OIP/1539/2015 de la misma 

fecha, el Ente Obligado remitió el oficio DGJG/DG/SGCGM/JUDVP/604/2015 del uno de 

diciembre de dos mil quince, mediante el cual rindió el informe de ley que le fue 

requerido en el cual, aunado a que defendió la legalidad de su respuesta impugnada y 

describió la gestión realizada a la solicitud de información, indicó lo siguiente: 

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Vía Pública se encargó de asegurar el 
cumplimiento de los programas de trabajo ordenados por el Gobierno del Distrito 
Federal para el control y reordenamiento del comercio en vía pública, realizando 
las acciones necesarias y vigilando su estricto cumplimiento con la finalidad de 
que no se incrementara el número de comerciantes en vía pública, en cualquiera 
de sus modalidades. 
 

 Dentro de sus funciones se encontraba la de organizar, sistematizar y mantener 
actualizados los censos y estudios sobre la operación y funcionamiento del 
comercio en vía pública en sus diferentes modalidades de fijo, semifijo, ambulante, 
entre otros. 
 

 Elaboró los oficios de comisión y solicitó a su superior jerárquico su autorización, y 
realizó la aplicación e implementación del procedimiento administrativo 
correspondiente para el retiro de comercio informal y enseres que obstaculizaran 
la vía y áreas públicas. 
 

 Desestimó dentro de las manifestaciones las agresiones y perjuicios, aseverando 
no ser materia de estudio para la presente resolución, ya que se utilizaron 
adjetivos calificativos por demás dolosos inútiles y ofensivos. 
 

 Retomando los supuestos agravios por la recurrente, donde refirió que "…Es 
contradictoria e incongruente la respuesta emitida…” y "…Termina por no dar 
nada de la información que le fue solicitada…”, argumentó haber dado puntual 
atención conforme a la ley de la materia y sus atribuciones. 
 

 Respecto de "…abunda en falsedades, contradicciones e incongruencias…”, 
señaló que la información pública se regía por los principios estipulados en el 
artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
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 En atención a "…respuesta de donde se evidencia sin lugar a dudas que el señor 
leguleyo miente…”, dio contestación puntual. 
 

 Asimismo respecto "… ¿Por qué ahora, en la administración de la que el corrupto 
forma parte, se están otorgando permisos para el ejercicio del comercio 
ambulante?…”, aseveró que eran cuestionamientos novedosos, los cuales 
resultaban inoperantes. 
 

 Solicitó a este Instituto la confirmación del presente recurso de revisión, en 
términos del artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

VI. El siete de diciembre 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.  

 

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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El seis de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

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

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

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

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

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

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

 

VIII. El veinte de enero de dos mil dieciséis, a través de un correo electrónico del 

diecinueve de enero de dos mil dieciséis, el Ente Obligado remitió el oficio 

DGJG/DG/SGyCGM/JUDVP/027/2016 de la misma fecha, mediante el cual hizo del 

conocimiento a este Instituto una presunta respuesta complementaria, donde indicó lo 

siguiente: 

 

“… 
Donde se atendió su solicitud de información a través del oficio número 
DGJG/DG/SGyCGM/JUDVP/493/2015 de fecha 20 de octubre del dos mil quince y en 
relación a su primer y segundo cuestionamiento que a la letra dice: “… ¿Qué relación 
existe entre el sr. Alfredo Mundo Ortega, Subdirector de Gobierno y Control de 
Giros Mercantiles, el sr. José Luis Bernal “N”, personal adscrito a la Jefatura de 
Unidad Departamental de Vía Pública, quien actualmente labora en la Dirección 
Ejecutiva Territorial Morelos, con el sr. José Cruz Ramírez, las Sras. Vianey Cruz 
Ramírez, Yolanda Sánchez Lucas y Josefina Sánchez Lucas?, De igual manera 
solicito saber ¿Sí existe un conflicto de interés o no entre estos servidores públicos 
y los ciudadanos mencionados?...” 
Donde se le contestó con la siguiente información: 
 
“…sobre el particular y con fundamento en el Art. 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso de la Información Pública del Distrito Federal le hago de su conocimiento 
que la instancia que cuenta con las atribuciones para informar si existe o no un 
conflicto de intereses es la Contraloría General de Distrito Federal, asimismo le 
informo que no hay documento o expediente donde obre información al respecto en 
esta Jefatura de Unidad Departamental de Vía Pública a mi Cargo...” (Sic). 
 

En alcance a la respuesta emitida, y como complemento a su solicitud, le informo lo 
siguiente: 
 

Con fundamento en el Artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal, le informo que a la letra dice: 
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"...En caso de que el Ente Obligado sea parcialmente competente para atender la 
solicitud, emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al 
solicitante, señalando los datos de la Oficina de información Pública del Ente 
Obligado competente para atender la otra parte de la solicitud..." (Sic), me permito 
informarle los datos de la oficina de información Pública de la Contraloría General del 
Distrito Federal: 
 

Datos del Responsable de la Oficina de Información Pública de la Contraloría General 
del Distrito Federal 

 

Titular: C. Carlos García Anaya 
Dirección: Av. Tlaxcoaque #8, Edificio Juana de Arco, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06090, Ciudad de México. 
Teléfono. 5627 - 9700 extensión 55802 
Horario: De 09:00 a l5:00 horas. 
Correo: oip@contraloriadf.gob.mx 
 

De igual forma, y en relación a su sexto cuestionamiento donde solicita: 
 

“…Asimismo, solicito saber o que me informen ¿por qué, sí desde la administración 
de la Licenciada Ruth Zavaleta Salgado, como Jefa Delegacional de la Delegación 
Venustiano Carranza, en la zona del Boulevard Aeropuerto y calzada Ignacio 
Zaragoza, por una política que ella implemento y que nunca tuvo una explicación 
lógica y coherente, no se otorgaban permisos para ejercer el comercio ambulante, 
coexistiendo todos estos años como comerciantes tolerados y ahora nos 
enteramos que ya están dando permisos en esta zona, quien los otorgo y cuál fue la 
razón y el argumento jurídico para el otorgamiento de estos permisos…”(Sic) 
 

Donde se le contestó con la siguiente información: “…En relación a su planteamiento 
me permito reiterarle que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública no 
es la vía adecuada para obtener de los entes obligados respuestas a preguntas 
directas y concretas, como acontece en la presente solicitud, sino la posibilidad de 
obtener de aquellos información que generan, administran o posean éstos, siempre que la 
misma no sea clasificada como de acceso restringido, en sus modalidades de reservado o 
confidencial, toda vez que usted hace referencia a un gobierno delegacional de años 
anteriores…” (sic) 
 

En alcance a la respuesta emitida, y como complemento a su solicitud, le informó lo 
siguiente: 
 

De conformidad a lo establecido en el punto 1.1.0.0.0.2.0.0.0.0.0 del Manual 
Administrativo en su apartado de Organización de la Delegación Venustiano 
Carranza, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el seis de mayo de dos mil 

mailto:oip@contraloriadf.gob.mx
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diez; compete de manera específica a la DIRECCIÓN DE GOBIERNO evaluar y someter 
a consideración del Director General Jurídico y de Gobierno, el otorgamiento de permisos 
para ejercer el comercio en vía pública, en virtud de lo anterior, toda solicitud para vender 
en la vía pública que se presente ante la autoridad, deberá realizarse en los términos que 
establece el Acuerdo 11/98 mediante el cual se emitió el Programa de 
Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública y los Criterios para la Aplicación de 
las Cuotas por Concepto de Aprovechamiento por el Uso o Explotación de Vías y 
Áreas Públicas para Realizar Actividades Mercantiles, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho; la oficina 
encargada de otorgar los Recibos de Pago por el Uso y Explotación es la Subdirección 
de Gobierno y Control de Giros Mercantiles, con los siguientes requisitos: 
 

 Solicitud por escrito debidamente requisitada en términos de lo que establece el 
artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 

 Identificación oficial vigente; 

 Comprobante de domicilio; 

 2 fotografías tamaño infantil; 

 3 Cartas de Aceptación (Que confirmen la antigüedad del solicitante ejerciendo el 
comercio en la vía pública); 

 Croquis de ubicación con manifestación de giro y horario de actividades. 
 

Cabe precisar que todo escrito que se presente ante la autoridad deberá hacerse en los 
términos que para tal efecto establece de manera taxativa el artículo 44 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, que a la letra dice: 
 

Artículo 44.- Las promociones deberán hacerse por escrito. Cuando la norma aplicable 
no señale los requisitos específicos, el escrito inicial deberá expresar, acompañar y 
cumplir con los siguientes requisitos:  
 

I. La dependencia o entidad de la Administración Pública a la que se dirige;  
 

II. El nombre, denominación o razón social del o de los interesados y, en su caso, del 
representante legal, agregándose los documentos que acrediten la personalidad, así 
como la designación de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones 
y documentos;  
 

III. El domicilio para recibir notificaciones;  
 

IV. La petición que se formula;  
 

V. La descripción clara y sucinta de los hechos y razones en los que se apoye la petición;  
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VI. Los requisitos que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables, o el Manual, 
ofreciendo, en su caso, las pruebas cuando sean necesarias, para acreditar los hechos 
argumentados y la naturaleza del asunto así lo exija; y  
 
VII. El lugar, la fecha y la firma del interesado o, en su caso, la de su representante legal. 
Una vez que es presentado su escrito o solicitud en los términos que para tal efecto 
señala el artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal ante la 
autoridad, está dentro de los términos que establece la Ley y en los plazos que señala el 
derecho de petición consagrado en el artículo 8° Constitucional, se da la respuesta que en 
derecho sea procedente debidamente fundada y motivada, de acuerdo al artículo 89 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal 
 
Por último, en base a su séptimo cuestionamiento donde solicita: 
 
“…De igual forma solicito copia escaneada de la “Declaración de Intereses”, que 
haya presentado ante la Contraloría el servidor público Alfredo Mundo Ortega. Por 
una ciudad y un gobierno sin funcionarios corruptos…” (Sic). 
 
Y respondiendo a su solicitud con la siguiente información: “…con fundamento en el Art. 
51 de la Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Distrito Federal le 
hago de su conocimiento que la instancia que tiene las facultades y atribuciones para 
otorgar información de la “Declaración de Intereses” es la Contraloría General del Distrito 
Federal…” (sic) 
 
En alcance a la respuesta emitida, y como complemento a su solicitud, le informo lo 
siguiente: 
 
Con fundamento en el Artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal, le informo que a la letra dice: 
 
"...En caso de que el Ente Obligado sea parcialmente competente para atender la 
solicitud, emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al 
solicitante, señalando los datos de la Oficina de información Pública del Ente 
Obligado competente para atender la otra parte de la solicitud..." (Sic), me permito 
informarle los datos de la oficina de información Pública de la Contraloría General del 
Distrito Federal: 
 

Datos del Responsable de la Oficina de Información Pública de la Contraloría General 
del Distrito Federal 

 
Titular: C. Carlos García Anaya 
Dirección: Av. Tlaxcoaque #8, Edificio Juana de Arco, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06090, Ciudad de México. 
Teléfono. 5627 - 9700 extensión 55802 
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Horario: De 09:00 a l5:00 horas. 
Correo: oip@contraloriadf.gob.mx 
…” (sic) 

 

IX. El dos de febrero de dos mil dieciséis, 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.  

 

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 

mailto:oip@contraloriadf.gob.mx
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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 dispone:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
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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, durante la substanciación del recurso de revisión, el Ente Obligado dio a 

conocer la emisión y notificación de una respuesta complementaria, con la que a su 

consideración atendió en su totalidad con la presente solicitud de información, motivo 

por el cual requirió a este Instituto el sobreseimiento del presente recurso de 

conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 84 de Ley de Transparencia 

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

 

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: 
… 
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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 a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión 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 a la solicitante. 
 
c) Que el Instituto dé vista a la 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, a efecto de establecer si se cumple 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 la 

recurrente y  la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, en los 

siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

DEL ENTE OBLIGADO 

“[1] ¿Qué relación 
existe entre el 

“Único.- 
Negativa de información, 

 “Señaló que la Contraloría General 
de Distrito Federal era la competente 
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Subdirector de 
Gobierno y Control de 
Giros Mercantiles, el 
Sr. José Luis Bernal 
“N”, personal adscrito a 
la Jefatura de Unidad 
Departamental de Vía 
Pública, con el Sr. José 
Cruz Ramírez, las Sras. 
Vianey Cruz Ramírez, 
Yolanda Sánchez 
Lucas y Josefina 
Sánchez Lucas? y 
¿Existe un conflicto de 
interés entre estos 
servidores públicos y 
los ciudadanos 
mencionados? 

ya que a su consideración 
el Ente Obligado dio 
evasivas y argumentos 
sin fundamento.” (sic) 

para informarle si existía o no, un 
conflicto de intereses, por tanto refirió 
que no había documento o expediente 
donde obre dicha información en su 
Jefatura de Unidad Departamental de 
Vía Pública, esto, con fundamento en 
los artículos 51 y 47 de la Ley de la 
materia. 
 
Asimismo, le proporcionó los datos de 
contacto de la Contraloría General de 
Distrito Federal. 

[2] ¿El Sr. José Cruz 
Ramírez y las Sras. 
Vianey Cruz Ramírez, 
Yolanda Sánchez 
Lucas y Josefina 
Sánchez Lucas, 
cuentan con permiso 
para ejercer el 
comercio en la vía 
pública? 
 
De ser positiva la 
respuesta, solicito 
saber:  
 
a) ¿En qué fecha se les 
otorgo, o partir de qué 
fecha fueron dados de 
alta en el Sicovip? 
b) Clave única 
c) El giro 
d) Tipo de puesto 
otorgado 
e) ¿Quién fue la 
persona que los 
entrego? 

 El Ente Obligado, le informó que 
derivado de una búsqueda exhaustiva 
en sus archivos de Jefatura 
Departamental de Vía Pública, no 
contaban con permiso vigente al 
momento de ingresar la solicitud de 
información. 
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f) ¿A quién se los 
entregaron? 
g) Acuse de recibo de 
dichos permisos o 
recibos de pago en 
copia escaneada 
h) Copia escaneada de 
la hoja de la libreta en 
donde hayan firmado 
de recibido por la 
entrega de los 
permisos o recibos de 
pago por el Uso y 
Aprovechamiento de 
Vías y Áreas Públicas 
que les hayan 
entregado al Sr. José 
Cruz Ramírez y las 
Sras. Vianey Cruz 
Ramírez, Yolanda 
Sánchez Lucas y 
Josefina Sánchez 
Lucas. 

[3] ¿Por qué, sí desde 
la Administración de la 
Licenciada Ruth 
Zavaleta Salgado, 
como Jefa 
Delegacional de la 
Delegación Venustiano 
Carranza, en la zona 
del Boulevard 
Aeropuerto y calzada 
Ignacio Zaragoza, por 
una política que ella 
implemento y que 
nunca tuvo una 
explicación lógica y 
coherente, no se 
otorgaban permisos 
para ejercer el 
comercio ambulante, 
coexistiendo todos 
estos años como 

 El Ente Obligado, informó que en 
relación a la primer parte de su 
planteamiento, le reiteraba que el 
ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública no es la vía 
adecuada para obtener de los entes 
obligados respuestas a preguntas 
directas y concretas, como acontece en 
la presente solicitud, sino la posibilidad 
de obtener de aquellos información que 
generan, administran o posean éstos, 
siempre que la misma no sea 
clasificada como de acceso restringido, 
en sus modalidades de reservado o 
confidencial. 
 

 Que en atención a la segunda parte 
de su requerimiento, de conformidad 
con lo establecido en el punto 
1.1.0.0.0.2.0.0.0.0.0 del Manual 
Administrativo en su apartado de 
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comerciantes tolerados 
y ahora nos enteramos 
que ya están dando 
permisos en esta zona, 
quien los otorgo y 
cuál fue la razón y el 
argumento jurídico 
para el otorgamiento 
de estos permisos.” 
(sic) 

Organización de la Delegación 
Venustiano Carranza, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
seis de mayo de dos mil diez; compete 
de manera específica a la DIRECCIÓN 
DE GOBIERNO evaluar y someter a 
consideración del Director General 
Jurídico y de Gobierno, el otorgamiento 
de permisos para ejercer el comercio 
en vía pública. 
 

 Que toda solicitud para vender en la 
vía pública, deberá realizarse en los 
términos que establece el Acuerdo 
11/98 mediante el cual se emitió el 
Programa de Reordenamiento del 
Comercio en la Vía Pública y los 
Criterios para la Aplicación de las 
Cuotas por Concepto de 
Aprovechamiento por el Uso o 
Explotación de Vías y Áreas Públicas 
para Realizar Actividades Mercantiles, 
publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el dieciséis de febrero 
de mil novecientos noventa y ocho. 
 

 Que la oficina encargada de otorgar 
los Recibos de Pago por el Uso y 
Explotación es la Subdirección de 
Gobierno y Control de Giros 
Mercantiles, con los siguientes 
requisitos: 

 
- Solicitud por escrito debidamente 

requisitada en términos de lo que 
establece el artículo 44 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal; 

- Identificación oficial vigente; 
- Comprobante de domicilio; 
- 2 fotografías tamaño infantil; 
- 3 Cartas de Aceptación (Que 

confirmen la antigüedad del solicitante 
ejerciendo el comercio en la vía 
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pública); 
- Croquis de ubicación con 

manifestación de giro y horario de 
actividades. 
 

 Finalmente preciso que todo escrito 
que se presente, debe hacerse en los 
términos que establece el artículo 44 
de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, el 
cual una vez presentado procede 
dentro del término que establece la Ley 
y en los plazos que señala el derecho 
de petición consagrado en el artículo 8° 
Constitucional, para después dar 
respuesta que en derecho sea 
procedente debidamente fundada y 
motivada, de acuerdo al artículo 89 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal. 

[4] Copia escaneada 
de la “Declaración de 
Intereses”, que haya 
presentado ante la 
Contraloría el servidor 
público Alfredo Mundo 
Ortega, por una ciudad 
y un gobierno sin 
funcionarios corruptos. 

 Señaló que la Contraloría General de 
Distrito Federal era la competente para 
atender su cuestionamiento, con 
fundamento en los artículos 51 y 47 de 
la Ley de la materia. 
 
Asimismo, le proporcionó los datos de 
contacto de la Contraloría General de 
Distrito Federal.” (sic) 

 

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”, así como del correo electrónico del veintidós de enero 

de dos mil dieciséis y el oficio DGJG/DG/SGyCGM/JUDVP/039/2016 de la misma fecha. 

 

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 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1566/2015 
 

 

 

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 

25 

siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida 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. 
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. 
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En ese sentido, se advierte que el Ente Obligado atendió en sus términos el total de 

los requerimientos de la solicitud de información de la ahora recurrente, tal y como se 

expone a continuación: 

 

En primer término, debido a que los requerimientos 1 y 4 tratan esencialmente sobre lo 

mismo, este Instituto determina que por razones de método y estudio se procede a su 

estudio en conjunto debido a la estrecha relación que guardan entre sí. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley de 

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

materia, que dispone lo siguiente: 

 

Artículo 125. … 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 

… 

 

En tal virtud, lo procedente es estudiarlos de forma conjunta, lo que no transgrede 

ningún derecho de la recurrente, lo anterior, con apoyo en las siguientes Tesis aisladas 

emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro No. 269948  
Localización:  
Sexta Época  
Instancia: Tercera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Cuarta Parte, CI  
Página: 17  
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal  
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AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. En 
todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, único 
facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. Amparo 
directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. Sexta Época, Cuarta Parte: Volumen 
C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de octubre de 
1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. Volumen XXXII, página 23. Amparo 
directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero de 1960. Mayoría de tres votos. 
Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López Lira. Volumen XVI, página 40. 
Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre de 1958. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 
 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
72 Sexta Parte  
Página: 59  
Tesis Aislada  
Materia(s): Común  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. Unanimidad de votos. 
Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

En ese sentido, se tiene  que la Delegación Venustiano Carranza sostuvo que no era la 

competente para atender el requerimiento 1, consiste en: ¿Qué relación existía entre el 

Subdirector de Gobierno y Control de Giros Mercantiles, José Luis Bernal “N”, personal 

adscrito a la Jefatura de Unidad Departamental de Vía Pública con ciertos ciudadanos? 

y si ¿existía un conflicto de interés entre los servidores públicos y los ciudadanos? y el 

requerimiento 4 relativo a obtener copia escaneada de la “Declaración de Intereses” que 

haya presentado ante la Contraloría el servidor público Alfredo Mundo Ortega, por una 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1566/2015 
 

 

 

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 

28 

ciudad y un gobierno sin funcionarios corruptos y actuó apegada a la norma al orientar a 

la Contraloría General de Distrito Federal por ser la que pudiera sustentar la información 

requerida, mientras que la recurrente se inconformó por la negativa de información ya 

que a su consideración el Ente dio evasivas y argumentos sin fundamento. Al respecto, 

se considera necesario señalar la siguiente normatividad: 

 
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
TITULO PRIMERO 

 
CAPITULO ÚNICO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 3. Las autoridades competentes para aplicar la presente Ley serán: 
 
I. Las Cámaras de Senadores y Diputados al Congreso de la Unión; 
 
I BIS. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
 
II. La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; 
 
III. Las dependencias del Ejecutivo Federal; 
 
IV. El órgano ejecutivo local del Gobierno del Distrito Federal; 
 
V. derogado 
 
VI. El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal;  
 
VII. El Tribunal Fiscal de la Federación; 
 
VIII. Los Tribunales de Trabajo, en los términos de la legislación respectiva; 
 
IX. Los demás órganos jurisdiccionales que determinen las leyes. 
… 
 

TITULO TERCERO 
 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
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CAPITULO I 
 

SUJETOS Y OBLIGACIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO 
 
Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo 
incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, 
sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al 
respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas: 
 
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 
 
II. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos; 
 
III. Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, las facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga 
acceso por su función exclusivamente para los fines a que están afectos; 
 
IV. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo 
o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el 
uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de aquéllas; 
 
V. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, 
diligencia imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de 
éste; 
 
VI. Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas reglas del trato y 
abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad; 
 
VII. Observar respeto y subordinación legítimas con respeto a sus superiores jerárquicos 
inmediatos o mediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de 
sus atribuciones; 
 
VIII.  Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que presten sus 
servicios, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba; 
 
IX. Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión después de 
concluido el período para el cual se le designó o de haber cesado, por cualquier otra 
causa, en el ejercicio de sus funciones; 
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X. Abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado a no asistir sin causa justificada a 
sus labores por más de quince días continuos o treinta discontinuos en un año, así como 
de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de 
sueldo y otras percepciones, cuando las necesidades del servicio público no lo exijan; 
 
XI. Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular 
que la Ley le prohíba; 
 
XII. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de 
quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente para 
ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 
 
XIII. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de 
asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de 
los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos 
hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor 
público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte; 
 
XIV. Informar por escrito al jefe inmediato y en su caso, al superior jerárquico, sobre la 
atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción anterior y 
que sean de su conocimiento; y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, 
tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en 
ellos; 
 
XV. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir, 
por sí o por interpósita persona, dinero, objetos mediante enajenación a su favor en 
precio notoriamente inferior al que el bien de que se trate y que tenga en el mercado 
ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para las 
personas a que se refiere la fracción XIII, y que procedan de cualquier persona 
física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se 
encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor 
público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que 
implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después 
de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión; 
 
XVI. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios 
adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el 
desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la 
fracción XIII; 
 
XVII. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, 
designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier 
servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o 
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pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere 
la fracción XIII; 
 
XVIII. Presentar con oportunidad y veracidad, las declaraciones de situación patrimonial, 
en los términos establecidos por esta ley; 
 
XIX. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de 
la Secretaría de la Función Pública, conforme a la competencia de ésta; 
 
XX. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las 
disposiciones de este artículo; y denunciar por escrito, ante el superior jerárquico o la 
contraloría interna, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a 
advertir respecto de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad 
administrativa en los términos de esta ley, y de las normas que al efecto se expidan; 
 
XXI. Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda la información y datos solicitados por la 
institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos 
humanos, a efecto de que aquélla pueda cumplir con las facultades y atribuciones que le 
correspondan. 
 
XXI bis. Las recomendaciones que les presente la institución a la que legalmente le 
competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, y en el supuesto de que se 
decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, 
fundándola y motivándola en términos de lo dispuesto por el Apartado B, del artículo 102 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 46 de la Ley 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
 
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público,  
 
XXIII. Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o 
autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, 
arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier 
naturaleza y la contratación de obra pública, con quien desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas 
formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría a propuesta 
razonada, conforme a las disposiciones legales aplicables, del titular de la dependencia o 
entidad de que se trate. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con 
quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, y 
 
XXIV. La demás que le impongan las leyes y reglamentos. 
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Cuando el planteamiento que formule el servidor público a su superior jerárquico deba ser 
comunicado a la Secretaría de la Función Pública, el superior procederá a hacerlo sin 
demora, bajo su estricta responsabilidad, poniendo el trámite en conocimiento del 
subalterno interesado. Si el superior jerárquico omite la comunicación a la Secretaría de la 
Función Pública, el subalterno podrá practicarla directamente informando a su superior 
acerca de este acto. 
… 

 
LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y 

MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS 
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la principal herramienta para la ejecución de las Políticas de Actuación lo es el 
Sistema de Prevención de Conflicto de Intereses en la Administración Pública del 
Distrito Federal, mismo que como herramienta tecnológica desarrollada y 
administrada por la Contraloría General del Distrito Federal, podrá ser aprovechado 
para la prevención, reducción de riesgos o combate a la corrupción, incluido el conflicto de 
intereses en términos de sus atribuciones y conforme a los avances que las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones permitan, observando los principios, derechos y 
obligaciones que establecen las disposiciones jurídicas y administrativas en materia de 
responsabilidades, anticorrupción, transparencia, acceso a la información, protección de 
datos personales, archivos y demás que resulten aplicables. 
… 
 
TERCERO.- La Declaración de Intereses deberá presentarse con estricta sujeción a las 
modalidades y formatos que establece el Sistema, disponible en la página de internet de 
la Contraloría General del Distrito Federal, www.contraloria.df.gob.mx. 
… 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- El Sistema es la herramienta tecnológica desarrollada y 
administrada por la Contraloría General del Distrito Federal, a efecto de que las personas 
servidoras públicas u homólogas:  
 

 Realicen su declaración de intereses, así como su actualización;  
 

 Reciban reportes sobre las Declaración de Intereses, cuando proceda;  
 

 Realicen consulta sobre no conflicto de intereses con participantes a los superiores 
jerárquicos y reciban la correspondiente respuesta;  
 

http://www.contraloria.df.gob.mx/
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 Realicen las Manifestaciones de No Conflicto de Intereses y reciban las 
correspondientes impresiones para su presentación formal.  
 

A. El Sistema conservará un archivo histórico de cada Declaración de Intereses, Consulta, 
Respuesta y Manifestación de No Conflicto, conforme al catálogo de disposición 
documental de la Contraloría General.  
 

B. A través de niveles de acceso, la Contraloría General permitirá el uso de cierta 
información contenida en el Sistema a:  

 El declarante;  
 

 El servidor público actuante en un procedimiento o acto;  
 

 Los superiores jerárquicos correspondientes, y  
 

 El personal autorizado de las Contralorías Internas de la Contraloría General del Distrito 
Federal, para el ejercicio de sus facultades preventivas y correctivas.  
 

El Sistema y su información podrán ser aprovechados por la Contraloría General en 
términos de sus atribuciones y conforme a los avances que las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones permitan, observando los principios, derechos y 
obligaciones que establecen las disposiciones jurídicas y administrativas en materia de 
responsabilidades, anticorrupción, transparencia, acceso a la información, protección de 
datos personales, archivos y demás que resulten aplicables.  
 

C. Los datos personales contenidos en el Sistema se administrarán en los términos 
señalados por el acuerdo de creación del Sistema de Datos Personales, que conforme a 
la normatividad aplicable corresponda. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que tal y como señaló la Delegación 

Venustiano Carranza, la Contraloría General de Distrito Federal era la competente para 

emitir un pronunciamiento respecto de los requerimientos 1 y 4, resultando correcta su 

orientación, para lo cual resulta pertinente destacar lo dispuesto por los artículos 47 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 42, 

fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública el Distrito Federal y el diverso 8 de los 
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Lineamientos para la Gestión de las Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, los cuales señalan: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 47... 
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la 
solicitud, emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, 
señalando los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para 
atender la otra parte de la solicitud. 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes 
competentes para dar respuesta al resto de la solicitud; 
…  
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
Si el ente público de que se trate es competente para entregar parte de la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al 
solicitante a la Oficina de Información Pública competente para dar respuesta al 
resto de la solicitud. 
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De lo anterior, se desprende que cuando las solicitudes de información sean 

presentadas ante un Ente Obligado que es competente para entregar parte de la 

información, la oficina receptora debe dar respuesta respecto de dicha información que 

sí es del ámbito de su competencia y orientar al particular a la o las Oficinas de 

Información Pública competentes para dar respuesta al resto de la solicitud, cuando no 

sean de su competencia, lo que en el presente caso sucedió. 

 

Por otra parte, la particular requirió saber si ciertos ciudadanos contaban con permiso 

para ejercer el comercio en vía pública  conforme al requerimiento 2 y de resultar 

afirmativo dicho cuestionamiento, solicitó a) la fecha en que se otorgó dicho permiso, o 

a partir de qué fecha fueron dados de alta en el Sicovip, b) la clave única, c) el giro, d) 

tipo de puesto otorgado, e) ¿quién fue la persona que los entregó?, f) ¿a quién se los 

entregaron?, g) acuse de recibo de dichos permisos o recibos de pago en copia 

escaneada y h) copia escaneada de la hoja de la libreta en donde hayan firmado de 

recibido por la entrega de los permisos o recibos de pago por el uso y aprovechamiento 

de vías y áreas públicas que les hayan entregado a ciertos ciudadanos. 

 

Al respecto, el Ente Obligado le informó que derivado de una búsqueda exhaustiva 

en sus archivos de Jefatura Departamental de Vía Pública, no contaban con 

permiso vigente al momento de ingresar la solicitud de información, lo cual 

constituye un pronunciamiento categórico, el cual corrobora que ésta constituye una 

respuesta justificada que atiende en sus términos el requerimiento 2. 

 

Esto es así, ya que derivado de la normatividad analizada por este Órgano Colegiado, y 

a través de la revisión a su Portal de Transparencia, específicamente al apartado del 

artículo 14, fracción II Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Distrito Federal, esto a efecto de verificar si la Jefatura de Unidad Departamental de 

Vía Pública cuenta con las atribuciones suficientes para pronunciarse respecto de lo 

solicitado por el particular, se desprendió lo siguiente: 

 

Artículo 119 D.- A los titulares de las Jefaturas de Unidad Departamental de toda unidad 
administrativa corresponde: 
 
I. Acordar, según corresponda, con el Subdirector de Área o su superior jerárquico 
inmediato, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia; 
 
II. Participar con el Subdirector de Área que corresponda o su superior jerárquico en el 
control, planeación y evaluación de las funciones de la unidad de Apoyo Técnico-
Operativo a su cargo; 
 
III. Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo 
Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior 
jerárquico; 
 
IV. Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su 
mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico; 
 
V. Llevar el control y gestión de los asuntos que les sean asignados conforme al 
ámbito de atribuciones; 
 
VI. Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior 
jerárquico; 
 
VII. Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos 
que les 140 solicite su superior jerárquico; 
 
VIII. Llevar a cabo con el personal a su cargo, las labores encomendadas a su unidad 
conforme a los planes y programas que establezca el titular de la Unidad Administrativa 
correspondiente; 
 
IX. Acudir en acuerdo ordinario con el Subdirector de Área y en caso de ser requeridos, 
con el titular de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o titular de la 
Dependencia que corresponda; 
 
X. Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus 
superiores jerárquicos; 
 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1566/2015 
 

 

 

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 

37 

XI. Acordar, ejecutar y controlar los asuntos relativos al personal a ellos adscrito, 
de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 
 
XII. Participar en la coordinación y vigilancia de las prestaciones de carácter social y 
cultural, así como las actividades de capacitación del personal, de acuerdo a las normas y 
principios establecidos por la autoridad competente; 
 
XIII. Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la 
productividad y a mejorar la calidad de vida en el trabajo en su unidad; 
 
XIV. Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las 
necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al 
público; 
 
XV. Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad 
deban hacerlo; 
 
XVI. Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Unidades Administrativas 
de Apoyo Técnico-Operativo para el mejor despacho de los asuntos de su competencia, y 
 
XVII. Las demás atribuciones que les sean conferidas por sus superiores jerárquicos y 
que correspondan a la jefatura de unidad departamental, a su cargo. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que, entre otras funciones, a la 

Jefatura de Unidad Departamental de Vía Pública del Ente Obligado le corresponden 

las siguientes: 

 

 Acordará, según corresponda, con el Subdirector de Área o su superior jerárquico 
inmediato el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. 

 

 Llevará el control y gestión de los asuntos que les fueron asignados conforme al 
ámbito de atribuciones. 

 

 Preparará y revisará, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior 
jerárquico. 

 

 Formulará dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus 
superiores jerárquicos. 
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 Acordará, ejecutará y controlará los asuntos relativos al personal a ellos adscrito 
de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 

 

Finalmente, de igual manera se atendió el requerimiento 3, al haber referido el Ente 

Obligado que en relación a “…¿Por qué, sí desde la Administración de la Licenciada 

Ruth Zavaleta Salgado, como Jefa Delegacional de la Delegación Venustiano Carranza, 

en la zona del Boulevard Aeropuerto y calzada Ignacio Zaragoza, por una política que 

ella implemento y que nunca tuvo una explicación lógica y coherente, no se otorgaban 

permisos para ejercer el comercio ambulante, coexistiendo todos estos años como 

comerciantes tolerados y ahora nos enteramos que ya están dando permisos en esta 

zona…”, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública no era la vía 

adecuada para obtener de los entes obligados respuestas a preguntas directas y 

concretas, como aconteció en la presente solicitud, sino la posibilidad de obtener 

información que generan, administran o posean éstos, siempre que la misma no sea 

clasificada como de acceso restringido en sus modalidades de reservado o confidencial. 

 

Sin embargo, respecto de “…quien los otorgo y cuál fue la razón y el argumento jurídico 

para el otorgamiento de estos permisos…”, el Ente Obligado informó que de 

conformidad con lo establecido en el punto 1.1.0.0.0.2.0.0.0.0.0 del Manual 

Administrativo en su apartado de Organización de la Delegación Venustiano Carranza, 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el seis de mayo de dos mil diez, 

competían de manera específica a la Dirección de Gobierno evaluar y someter a 

consideración del Director General Jurídico y de Gobierno, el otorgamiento de permisos 

para ejercer el comercio en vía pública. 

 

Asimismo, toda solicitud para vender en la vía pública deberá realizarse en los términos 

que establece el Acuerdo 11/98, mediante el cual se emitió el Programa de 
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Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública y los Criterios para la Aplicación de las 

Cuotas por Concepto de Aprovechamiento por el Uso o Explotación de Vías y Áreas 

Públicas para realizar Actividades Mercantiles, publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho. 

 

Asimismo, la oficina encargada de otorgar los recibos de pago por el uso y explotación  

es la Subdirección de Gobierno y Control de Giros Mercantiles, cumpliendo con los 

siguientes requisitos: 

 

- Solicitud por escrito debidamente requisitada en términos de lo que establece el 
artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 
aplicación supletoria a la ley de la materia. 
 

- Identificación oficial vigente. 
 

- Comprobante de domicilio. 
 

- Dos fotografías tamaño infantil. 
 

- Tres Cartas de Aceptación (Que confirmaran la antigüedad del solicitante 
ejerciendo el comercio en la vía pública). 
 

- Croquis de ubicación con manifestación de giro y horario de actividades. 
 

Finalmente, se concluye que todo escrito que se presente debe hacerse en los términos 

que establece el artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual una vez presentado 

procede dentro del término que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y en los plazos que señala el derecho de 

petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para después dar respuesta que en derecho sea procedente debidamente 
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fundada y motivada de acuerdo al diverso 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

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

 

En ese sentido, se concluye que a través del correo electrónico del veintiuno de enero 

de dos mil dieciséis, el Ente Obligado remitió el oficio DEL-AZCA/JD/CCS/2016-013 del 

diecinueve de enero de dos mil dieciséis, suscrito por la Coordinación de Comunicación 

Social, que constituye una respuesta complementaria con la cual satisfizo la solicitud de 

información. 

 

En tal virtud, resulta evidente para este Instituto que la respuesta complementaria 

satisfizo todos y cada uno de los requerimientos de la particular, cumpliendo con los 

elementos de validez de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

no sucedió.  

 

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

la Federación, la cual dispone: 
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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. 

 

Asimismo, la respuesta complementaria del Ente Obligado se rigió por el principio de 

veracidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, así como por el principio de buena fe establecido en los 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1566/2015 
 

 

 

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 

42 

diversos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales disponen:  

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
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.  
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá 
por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y buena fe.  
…  
 
Artículo 32. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado.  
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aun cuando estén sujetas al 
control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por 
el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, 
sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena fe. 
… 

 

Por lo anterior, se concluye que el Ente Obligado con la respuesta complementaria 

emitida durante la substanciación del presente recurso de revisión atendió los 

requerimientos de la solicitud de información, por lo que este Órgano Colegiado 

considera que con la respuesta complementaria quedó satisfecho 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.  
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Ahora bien, en lo referente al segundo de los requisitos exigidos para que se actualice 

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

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

de la impresión de pantalla del envío del correo electrónico del veintidós de enero de dos 

mil dieciséis, enviado de la cuenta de correo electrónico del Ente Obligado a la diversa 

señalada por la recurrente como medio para oír y recibir notificaciones en el presente 

medio de impugnación, documental que fue exhibida por el Ente recurrido 

conjuntamente con la respuesta complementaria. 

 

A dichas documentales, se les concede valor en términos de lo dispuesto por los 

artículos 374 y 403 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 de la Federación, 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 
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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 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, este Órgano Colegiado advierte que el veintidós de enero de dos mil 

dieciséis, fecha posterior a la interposición del presente recurso de revisión, el Ente 

Obligado notificó al correo electrónico señalado por la recurrente la respuesta 

complementaria emitida a la solicitud de información, por lo que queda satisfecho el 

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

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

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Finalmente, por lo que corresponde al tercero 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, éste se tiene 

por cumplido en sus términos toda vez que la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto dio vista a la recurrente para que se manifestara lo que a su derecho 

conviniera respecto de la respuesta complementaria, sin que lo hiciera, por lo cual se 

declaró precluído su derecho para tal efecto. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que con la respuesta complementaria, la constancia 

de notificación y el acuerdo de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 
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Instituto, se tienen por cumplidos los tres elementos 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. 

 

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

fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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 Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 

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

presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. 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 a la 

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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la 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 cuatro de febrero 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 

 
 

 


