
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0231/2014 

Johana Pérez Robles FECHA RESOLUCIÓN:  
30/Abril/2014 

Ente Obligado: Secretaría de Gobierno 

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

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

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

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

Federal, este Instituto considera procedente modificar la respuesta de la Secretaría de 

Gobierno, y se le ordena que: 

 Proporcione a la particular la información consistente en “¿Cuántas y cuáles son las 
organizaciones, grupos, asociaciones o representantes de ambulantes o comerciantes en 
vía pública en la demarcación? ¿Cuáles son las organizaciones de ambulantes o 
comerciantes en vía pública que tienen el mayor número de agremiados o asociados en 
la demarcación?”, concernientes a los requerimientos 2 y 3, en la modalidad elegida 
(medio electrónico), y en caso de que no la detente en esa forma funde y motive 
correctamente el cambio de modalidad. 

 

 Respecto de su requerimiento 4 consistente en: ¿Quiénes son los principales líderes de 
ambulantes en la demarcación?” informe a la particular que dicha información fue 
clasificada como información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, 
conforme a su Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, por lo que no 
es factible su entrega. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JOHANA PÉREZ ROBLES 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0231/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a treinta de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0231/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Johana Pérez Robles, 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinte de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0101000015814, la particular requirió en 

medio electrónico: 

 

“... 
¿Cuántos ambulantes hay en la demarcación? 
 
¿Cuántas y cuáles son las organizaciones, grupos, asociaciones o representantes de 
ambulantes o comerciantes en vía pública en la demarcación? 
 
¿Cuáles son las organizaciones de ambulantes o comerciantes en vía pública que tienen 
el mayor número de agremiados o asociados en la demarcación? 
 
¿Quiénes son los principales líderes de ambulantes en la demarcación? 
…” (sic) 

 

II. El veinticuatro de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó a la particular la siguiente prevención: 

 

“... 
Con fundamento en los artículos 1, 4, fracción XIII, 46, 47 y 58 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es necesario que precise el nombre 
de la demarcación de la que requiere dicha información. 
…” (sic) 
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III. El dos de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, la 

particular respondió a la prevención que le fue formulada por el Ente Obligado, 

señalando lo siguiente: 

 

“… 
Por cada una de las 16 delegaciones: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, 
Cuajimalpa, Coyoacán, Cuuahtémoc, Iztalcalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Miguel 
Hidalgo, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Xochimilco, Venustiano Carranza, Tláhuac y 
Tlalpan 
…” (sic) 

 

IV. El siete de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado emitió respuesta a la solicitud de información con folio 

0101000015814, a través del oficio SG/OIP/0313/14 de la misma fecha, en el cual 

señaló lo siguiente: 

 

“... 
Hago referencia a la solicitud de información pública con número de folio 0101000015814, 
presentada en esta oficina, a través del sistema INFOMEX. 
 

Con fundamento en los artículos 1, 4, fracción XIII, 46 y 58 de Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le informo que la Subsecretaría de 
Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública mediante oficio No. 
SSPDyRVP/0039/2014, envió la información resultante, la cual se adjunta al presente. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el oficio referido en la respuesta transcrita, contenía la siguiente información: 

 

“… 
En atención a su oficio SG/OIP/277/14 de fecha 6 de febrero de 2014, -dirigido a un 
servidor, por medio del cual informa que el solicitante respondió de conformidad con el 
artículo 47 párrafo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, aclarando que la información que requiere es de los 16 Órganos 
político-administrativo, en relación a la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio 0101000015814 presentada a través del sistema INFOMEX, al respecto 
le manifiesto lo siguiente:  
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Sobre el particular, informo a Usted que de conformidad con la información proporcionada 
por la Subdirección de Sistemas Informáticos, esta Subsecretaría a mi cargo cuenta con 
un sistema de registro de vendedores de puestos fijos y semifijos denominado Sistema 
de Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP), el cual se integra con la información que es 
proporcionada por las dieciséis Delegaciones, mismo que al día de hoy tiene un total de 
109,186 (ciento nueve mil, ciento ochenta y seis) registros distribuidos en la forma 
siguiente: 
 

DELEGACIONES REGISTROS 

Álvaro Obregón 3,904 

Azcapotzalco 6,515 

Benito Juárez 2,664 

Coyoacán 3,330 

Cuajimalpa 864 

Cuauhtémoc 10,956 

Gustavo A. Madero 17,687 

Iztacalco 7,878 

Iztapalapa 17,998 

Magdalena Contreras 2,889 

Miguel Hidalgo 6,431 

Milpa Alta 937 

Tláhuac 3,869 

Tlalpan 6,081 

Venustiano Carranza 11,137 

Xochimilco 6,046 
 

Estos registros no contienen el total de lo que se denomina sector informal, 
exclusivamente lo concerniente a puestos fijos y semifijos. 
 

Se aclara que con fundamento en el artículo 6, 8 y 14 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares, 13, 14 y 15 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal, no se incluyen los nombres de los registrados. 
…” (sic) 

 

V. El diez de febrero de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
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El ente respondió uno de los cuestionamientos, pero los tres restantes no respondió de 
forma puntual. Es decir ni fundamentó o motivó si existía una razón para no responder los 
cuestionamientos. 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
Negativa de información. Apelo al principio de máxima publicidad 

…” (sic) 

 

VI. El doce de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

solicitud de información con folio 0101000015814. 

 

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. 

 

VII. El veinticinco de febrero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio SG/OIP/0503/2014 de la misma fecha, a 

través del cual la Responsable de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 

Gobierno, rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, en el cual 

señaló lo siguiente:  

 

 El día veinticuatro de febrero de dos mil catorce la Subsecretaría de Programas 
Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública entregó a dicha Oficina de 
Información Pública, el oficio SSPDyRVP/0062/2014 proporcionando información 
complementaria. 

 

 El veinticinco de febrero de dos mil catorce, mediante el oficio SG/OIP/0502/14, 
esa Oficina envió a Johana Pérez Robles la información complementaria 
proporcionada por la Subsecretaría de Programas Delegacionales y 
Reordenamiento de la Vía Pública, mediante el correo electrónico, señalando que 
el nombre de las organizaciones, grupos y/o asociaciones está contenida en un 
disco magnético que puso a su disposición de manera gratuita en sus oficinas. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0231/2014 

 

 

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 

5 

 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión, con fundamento en el artículo 
84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 

Al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó en copia simple, las siguientes 

documentales: 

 

 El oficio SG/OIP/0135/14 del veinte de enero de dos mil catorce, emitido por la 
Responsable de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Gobierno. 

 

 El oficio SG/OIP/277/14 del seis de febrero de dos mil catorce, emitido por la 
Responsable de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Gobierno.  

 

 El oficio SG/OIP/0383/14 del diecisiete de febrero de dos mil catorce, emitido por 
la Responsable de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Gobierno.  

 

 El oficio SSPDyRVP/062/2014 del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, 
emitido por el Subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento en 
la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno, el cual contiene la siguiente 
información: 

 

“… 
En cumplimiento a su oficio SG/OIP/0383/14, relacionado con el recurso de revisión 
RR.SIP.0231/2014; respecto del folio 0101000015814, en la que se solicita: 
 

1.- Los motivos y fundamentos respecto del acto o resolución recurrida y 
 

2.- Las constancias que justifiquen su acto o resolución, así como las pruebas que 
considere necesarias para acreditar sus manifestaciones. 
 

Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 32 Ter del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, me permito complementar la información 
solicitada mediante folio 0101000015814, y al respecto le informo a Usted lo siguiente: 
 

1.- ¿Cuantos Ambulantes hay en la Demarcación? 
 

Este punto fue contestado con anterioridad mediante oficio SSPDyRVP/0039/2014, de 
fecha 6 de febrero del año en curso, no obstante a lo anterior se transcribe nuevamente 
para su atención: 
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De acuerdo a la información proporcionada por la Subsecretaría de Sistemas 
Informáticos, esta Subsecretaría cuenta con un sistema de registro exclusivamente de 
vendedores de puestos fijos y semifijos, sin contar con el “sector informal”, el cual se 
denominado “Sistema de Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP)”, integrado por la 
información proporcionada por las 16 Delegaciones, a la fecha existe un total de 109,186 
(CIENTO NUEVE MIL, CIENTO OCHENTA Y SEIS), registrados y distribuidos de la forma 
siguiente: 

 

DELEGACIONES REGISTROS 

Álvaro Obregón 3,904 

Azcapotzalco 6,515 

Benito Juárez 2,664 

Coyoacán 3,330 

Cuajimalpa 864 

Cuauhtémoc 10,956 

Gustavo A. Madero 17,687 

Iztacalco 7,878 

Iztapalapa 17,998 

Magdalena Contreras 2,889 

Miguel Hidalgo 6,431 

Milpa Alta 937 

Tláhuac 3,869 

Tlalpan 6,081 

Venustiano Carranza 11,137 

Xochimilco 6,046 

 
2.- ¿Cuantas y cuáles son las organizaciones, grupos, asociaciones o comerciantes 
en vía pública en la demarcación? 
 
De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico y 
con fundamento en el artículo 32 Ter del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, me permito informar lo siguiente: 

 

DELEGACIONES NÚMERO DE ORGANIZACIONES 

Álvaro Obregón 120 

Azcapotzalco 37 

Benito Juárez NO SE CUENTA CON REGISTRO 

Coyoacán 77 

Cuajimalpa 10 

Cuauhtémoc 52 

Gustavo A. Madero 199 

Iztacalco 32 
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Iztapalapa 198 

Magdalena Contreras 10 

Miguel Hidalgo 36 

Milpa Alta 10 

Tláhuac 42 

Tlalpan 133 

Venustiano Carranza 35 

 

El nombre de las organizaciones, grupos, asociaciones, se encuentran enlistados en disco 
magnético, el cual se anexa al presente. 
 
3.- ¿Cuales son las Organizaciones de ambulantes o comerciantes en vía pública 
que tienen el mayor número de agremiados o asociados en la Demarcación? 
 
Las Organizaciones que cuentan con el mayor número de comerciantes son los que se 
encuentran enlistados en disco magnético que se anexa al presente. 
 
4.- Quienes son los Principales líderes de ambulantes en la Demarcación? 
 
El nombre de los principales Líderes de Ambulantes no puede ser otorgada, de 
conformidad a lo establecido en los artículos 6, 8 y 14 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares, 13, 14 y 15 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal y 36, 37 fracción II, XII, 38 fracción I, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

 El oficio SG/OIP/0502/14 del veinticinco de febrero de dos mil catorce, dirigido a la 
ahora y en el cual señaló lo siguiente: 

 

“… 
En referencia a su solicitud de información pública con número de folio 101000015814, 
presentada a través del sistema Infomex, de la que se derivó el recurso de revisión 
RR.SIP.0231/2014 y con la finalidad de cumplir con los principios de legalidad, certeza 
jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima 
publicidad que establece el artículo 2 de la Ley en la Materia,; así como complementar la 
información proporcionada mediante el oficio SG/OIP/0313/14 me permito informarle lo 
siguiente: 

 
Esta Oficina de Información Pública mediante oficio SG/OIP/0383/14 dirigido al Mtro. en 
Derecho José Augusto Velázquez Ibarra, Subsecretario de Programas Delegacionales y 
Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno, le solicitó atender de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0231/2014 

 

 

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 

8 

manera exhaustiva la solicitud de referencia. Al respecto esta Oficina recibió oficio 
SSPDyRVP/062/2014 con la información solicitada, misma que se anexa, aclarando que 
la relacionada con el nombre de las organizaciones, grupos y/o asociaciones, está 
contenida en un disco magnético que se pone a su disposición de manera gratuita en esta 
Oficina de Información Pública, ubicada en San Antonio Abad número 122, 5° piso, 
colonia Tránsito, delegación Cuauhtémoc, en un horario de 9 a 15:00 horas de lunes a 
viernes. 
…” (sic) 

 

 Impresión de un correo electrónico del veinticinco de febrero de dos mil catorce, 
enviado de la cuenta electrónica de la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Gobierno, a la diversa señalada por la recurrente para recibir 
notificaciones durante el procedimiento del presente medio de impugnación. 

 

VIII. Mediante el acuerdo del veintiséis de febrero de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado 

rindiendo el informe de ley que le fue requerido y haciendo del conocimiento a este 

Instituto la emisión de una segunda respuesta, asimismo, admitió las pruebas ofrecidas.  

 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, así como con la 

segunda respuesta, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El doce de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, así como con la segunda 

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

ley de la materia. 

 

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

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

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

 

X. Mediante el acuerdo del veinticinco de marzo de dos mil catorce, 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. 

 

XI. El treinta y uno de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 

fracción II y 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, decretó la ampliación del plazo para resolver el recurso de 

revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80, fracción XI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 278 y 279 del 
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Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, así 

como en los numerales Décimo Cuarto, fracción VI y Décimo Séptimo, fracción III, 

inciso c del Procedimiento para la recepción, substanciación, resolución y seguimiento 

de los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, requirió al Ente Obligado 

que remitiera como diligencias para mejor proveer y sin testar dato alguno: 

 

 El disco magnético que fue puesto a disposición de la recurrente y al cual hizo 
mención en el oficio SG/OIP/0502/14 del veinticinco de febrero de dos mil catorce. 

 

 Copia simple del Acta del Comité de Transparencia de la Secretaría de Gobierno, 
mediante la cual reservó el nombre de los principales líderes de ambulantes, del 
interés de la ahora recurrente. 

 

XII. El siete de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SG/OIP/0920/2014 de la misma fecha, mediante el cual, el Ente 

Obligado atendió el requerimiento que le fue formulado por este Instituto, remitiendo la 

información solicitada como diligencia para mejor proveer. 

 

XIII. Mediante el acuerdo del nueve de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado 

desahogando el requerimiento formulado mediante el acuerdo del treinta y uno de 

marzo de dos mil catorce. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 
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fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que señala: 

 

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

 

Al respecto, de la revisión a las constancias que integran el expediente, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer alguna causal de improcedencia y este Órgano 
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Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente recurrido hizo del conocimiento la 

notificación de una segunda respuesta al recurrente, por lo cual solicitó el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el cual señala: 

 

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

 

En ese sentido, para que proceda el sobreseimiento del presente recurso de revisión es 

necesario que durante la substanciación del presente medio de impugnación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

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

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

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

 

Señalado lo anterior, resulta necesario analizar si, en el presente caso, las 

documentales que se encuentran dentro del expediente son idóneas para demostrar 

que se reúnen los tres requisitos mencionados. 
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Por cuestión de método, se considera pertinente analizar el primero de los requisitos 

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

Información Pública del Distrito Federal, toda vez que este Instituto considera que el 

análisis relativo a determinar si se actualiza el mismo, debe centrarse en verificar si el 

Ente Obligado satisfizo en sus términos, los requerimientos de información solicitados 

por la particular. 

 

De esta manera, es necesario aludir a la solicitud de acceso a la información pública, a 

la respuesta emitida a la misma y a los agravios hechos valer por la recurrente en 

contra de ésta, para así determinar si la segunda respuesta atiende la solicitud de 

información del particular. 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AGRAVIOS 
SEGUNDA RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO  

“1.- ¿Cuántos ambulantes hay en 
la demarcación? 
…” (sic) 

No formuló agravio 

“… 
1.- ¿Cuantos Ambulantes hay en la 
Demarcación? 
 
Este punto fue contestado con anterioridad 
mediante oficio SSPDyRVP/0039/2014, de 
fecha 6 de febrero del año en curso, no 
obstante a lo anterior se transcribe nuevamente 
para su atención: 
 
De acuerdo a la información proporcionada por 
la Subsecretaría de Sistemas Informáticos, esta 
Subsecretaría cuenta con un sistema de 
registro exclusivamente de vendedores de 
puestos fijos y semifijos, sin contar con el 
“sector informal”, el cual se denominado 
“Sistema de Comercio en la Vía Pública 
(SISCOVIP)”, integrado por la información 
proporcionada por las 16 Delegaciones, a la 
fecha existe un total de 109,186 (CIENTO 
NUEVE MIL, CIENTO OCHENTA Y SEIS), 
registrados y distribuidos de la forma siguiente: 

DELEGACIONES REGISTROS 

Álvaro Obregón 3,904 

Azcapotzalco 6,515 

Benito Juárez 2,664 

Coyoacán 3,330 

Cuajimalpa 864 

Cuauhtémoc 10,956 

Gustavo A. Madero 17,687 

Iztacalco 7,878 

Iztapalapa 17,998 
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Magdalena Contreras 2,889 

Miguel Hidalgo 6,431 

Milpa Alta 937 

Tláhuac 3,869 

Tlalpan 6,081 

Venustiano Carranza 11,137 

Xochimilco 6,046 

…” (sic) 

“2.- ¿Cuántas y cuáles son las 
organizaciones, grupos, 
asociaciones o representantes de 
ambulantes o comerciantes en vía 
pública en la demarcación? …” 
(sic) 

I. El Ente Obligado no respondió de 
forma puntual, negando la 
información. 

“… 
2.- ¿Cuantas y cuáles son las 
organizaciones, grupos, asociaciones o 
comerciantes en vía pública en la 
demarcación? 
 
De acuerdo con la información proporcionada 
por la Secretaría de Desarrollo Económico y 
con fundamento en el artículo 32 Ter del 
Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, me permito informar 
lo siguiente: 
 

DELEGACIONES 
NÚMERO DE 

ORGANIZACIONES 

Álvaro Obregón 120 

Azcapotzalco 37 

Benito Juárez 
NO SE CUENTA CON 

REGISTRO 

Coyoacán 77 

Cuajimalpa 10 

Cuauhtémoc 52 

Gustavo A. Madero 199 

Iztacalco 32 

Iztapalapa 198 

Magdalena Contreras 10 

Miguel Hidalgo 36 

Milpa Alta 10 

Tláhuac 42 

Tlalpan 133 

Venustiano Carranza 35 

 
El nombre de las organizaciones, grupos, 
asociaciones, se encuentran enlistados en disco 
magnético, el cual se anexa al presente. 
…” (sic) 

“3.- ¿Cuáles son las 
organizaciones de ambulantes o 
comerciantes en vía pública que 
tienen el mayor número de 
agremiados o asociados en la 
demarcación? …” (sic) 

II. El Ente Obligado no respondió de 
forma puntual, negando la 
información. 

“… 
3.- ¿Cuales son las Organizaciones de 
ambulantes o comerciantes en vía pública 
que tienen el mayor número de agremiados 
o asociados en la Demarcación? 
 
Las Organizaciones que cuentan con el mayor 
número de comerciantes son los que se 
encuentran enlistados en disco magnético que 
se anexa al presente. 
…” (sic) 

“4.- ¿Quiénes son los principales 
líderes de ambulantes en la 
demarcación? 
…” (sic) 

III. El Ente Obligado no respondió de 
forma puntual, negando la 
información. 

“… 
4.- Quienes son los Principales líderes de 
ambulantes en la Demarcación? 
 
El nombre de los principales Líderes de 
Ambulantes no puede ser otorgada, de 
conformidad a lo establecido en los artículos 6, 
8 y 14 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares, 13, 14 
y 15 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal y 36, 37 
fracción II, XII, 38 fracción I, de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

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

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio 

SSPDyRVP/062/2014G/OIP/0233/14 del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, 

relativas a la solicitud de información con folio 0101000015814, a las cuales se les 

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

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

ley de la materia, y con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que a letra señala lo 

siguiente: 

 

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

De lo anterior, se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación, la particular requirió al Ente Obligado en medio 

electrónico, “¿Cuántos ambulantes hay en la demarcación? ¿Cuántas y cuáles son las 

organizaciones, grupos, asociaciones o representantes de ambulantes o comerciantes 

en vía pública en la demarcación? ¿Cuáles son las organizaciones de ambulantes o 

comerciantes en vía pública que tienen el mayor número de agremiados o asociados en 

la demarcación? ¿Quiénes son los principales líderes de ambulantes en la 

demarcación?”. 

 

Ahora bien, antes de analizar si la segunda respuesta satisfizo la solicitud de 

información, este Órgano Colegiado señala que al momento de interponer el presente 

recurso de revisión, la ahora recurrente expresó su inconformidad con la respuesta 

impugnada, en virtud de que ésta se encontraba incompleta; toda vez que, el Ente 

Obligado únicamente había respondido uno de los cuestionamientos (1), pero los tres 

restantes (2, 3 y 4), no los había atendido de forma puntual, entendiéndose que la 

recurrente se encontró satisfecha con la forma en que fue atendido el primero de sus 

requerimientos y en consecuencia, el estudio del concepto referido, queda fuera de la 

presente controversia. Sirven de apoyo al anterior razonamiento, la Jurisprudencia y 

Tesis aislada que se citan a continuación: 
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No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
 

No. Registro: 219,095  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
IX, Junio de 1992  
Tesis:  
Página: 364  
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
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racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.  
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria.  
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández.  
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a determinar si 

se actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de sobreseimiento 

debe centrarse en verificar si, después de interpuesto el presente medio de 

impugnación, el Ente Obligado emitió una segunda respuesta en la que haya concedido 

a la ahora recurrente a través de la modalidad elegida (“medio electrónico”), ¿Cuántas y 

cuáles son las organizaciones, grupos, asociaciones o representantes de ambulantes o 

comerciantes en vía pública en la demarcación? ¿Cuáles son las organizaciones de 
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ambulantes o comerciantes en vía pública que tienen el mayor número de agremiados o 

asociados en la demarcación? ¿Quiénes son los principales líderes de ambulantes en la 

demarcación?”. 

 

En ese sentido, resulta procedente referir que el veinticinco de febrero de dos mil 

catorce, mediante el oficio SG/OIP/0502/14, la Oficina de Información Pública envió a la 

ahora recurrente una segunda respuesta proporcionada por la Subsecretaría de 

Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública, mediante un correo 

electrónico, señalando que el nombre de las organizaciones, grupos y/o asociaciones, 

así como que las organizaciones que cuentan con el mayor número de comerciantes 

estaban contenidas en un disco magnético que puso a su disposición de manera 

gratuita en sus oficinas. 

 

Asimismo, el Ente Obligado ofreció como medio de convicción, copia simple de un 

mensaje de correo electrónico del veinticinco de febrero de dos mil catorce, enviado 

de la cuenta comercial de su Oficina de Información Pública, a la cuenta electrónica de 

la recurrente. 

 

Ahora bien, de la impresión del mensaje de correo electrónico previamente referido se 

advierte que, con posterioridad a la interposición del presente medio de impugnación 

(veinticinco de febrero de dos mil catorce), el Ente Obligado informó a la recurrente 

a través del correo electrónico señalado como medio para recibir notificaciones en el 

presente recurso de revisión, lo siguiente: 

 

“… 
En cumplimiento a su oficio SG/OIP/0383/14, relacionado con el recurso de revisión 
RR.SIP.0231/2014; respecto del folio 0101000015814, en la que se solicita: 
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1.- Los motivos y fundamentos respecto del acto o resolución recurrida y 
 

2.- Las constancias que justifiquen su acto o resolución, así como las pruebas que 
considere necesarias para acreditar sus manifestaciones. 
 

Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 32 Ter del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, me permito complementar la información 
solicitada mediante folio 0101000015814, y al respecto le informo a Usted lo siguiente: 
 

1.- ¿Cuantos Ambulantes hay en la Demarcación? 
 

Este punto fue contestado con anterioridad mediante oficio SSPDyRVP/0039/2014, de 
fecha 6 de febrero del año en curso, no obstante a lo anterior se transcribe nuevamente 
para su atención: 
 

De acuerdo a la información proporcionada por la Subsecretaría de Sistemas 
Informáticos, esta Subsecretaría cuenta con un sistema de registro exclusivamente de 
vendedores de puestos fijos y semifijos, sin contar con el “sector informal”, el cual se 
denominado “Sistema de Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP)”, integrado por la 
información proporcionada por las 16 Delegaciones, a la fecha existe un total de 109,186 
(CIENTO NUEVE MIL, CIENTO OCHENTA Y SEIS), registrados y distribuidos de la forma 
siguiente: 

 

DELEGACIONES REGISTROS 

Álvaro Obregón 3,904 

Azcapotzalco 6,515 

Benito Juárez 2,664 

Coyoacán 3,330 

Cuajimalpa 864 

Cuauhtémoc 10,956 

Gustavo A. Madero 17,687 

Iztacalco 7,878 

Iztapalapa 17,998 

Magdalena Contreras 2,889 

Miguel Hidalgo 6,431 

Milpa Alta 937 

Tláhuac 3,869 

Tlalpan 6,081 

Venustiano Carranza 11,137 

Xochimilco 6,046 
 

2.- ¿Cuantas y cuáles son las organizaciones, grupos, asociaciones o comerciantes 
en vía pública en la demarcación? 
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De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico y 
con fundamento en el artículo 32 Ter del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, me permito informar lo siguiente: 
 

DELEGACIONES NÚMERO DE ORGANIZACIONES 

Álvaro Obregón 120 

Azcapotzalco 37 

Benito Juárez NO SE CUENTA CON REGISTRO 

Coyoacán 77 

Cuajimalpa 10 

Cuauhtémoc 52 

Gustavo A. Madero 199 

Iztacalco 32 

Iztapalapa 198 

Magdalena Contreras 10 

Miguel Hidalgo 36 

Milpa Alta 10 

Tláhuac 42 

Tlalpan 133 

Venustiano Carranza 35 
 

El nombre de las organizaciones, grupos, asociaciones, se encuentran enlistados en disco 
magnético, el cual se anexa al presente. 
 

3.- ¿Cuales son las Organizaciones de ambulantes o comerciantes en vía pública 
que tienen el mayor número de agremiados o asociados en la Demarcación? 
 

Las Organizaciones que cuentan con el mayor número de comerciantes son los que se 
encuentran enlistados en disco magnético que se anexa al presente. 
 

4.- Quienes son los Principales líderes de ambulantes en la Demarcación? 
 

El nombre de los principales Líderes de Ambulantes no puede ser otorgada, de 
conformidad a lo establecido en los artículos 6, 8 y 14 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares, 13, 14 y 15 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal y 36, 37 fracción II, XII, 38 fracción I, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, este Instituto advierte que si bien del análisis realizado a la información 

contenida en la segunda respuesta el Ente cumplió con la solicitud de información de la 
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particular, también lo es que el Ente recurrido pasó desapercibido el hecho de que la 

particular solicito la información en medio electrónico, situación que no fue 

contemplada por el Ente Obligado al momento de emitir la segunda respuesta, ya que 

éste, puso a disposición la información del interés de la recurrente en un disco 

compacto en formato CD, sin fundar y motivar el cambio de la modalidad en la entrega 

de la información. 

 

Lo anterior, se considera así, toda vez que los artículos 11, párrafo cuarto y 47, fracción 

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

establecen que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a 

que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio 

electrónico o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, 

sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la 

misma, y que a letra señalan lo siguiente: 

 

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

 
Artículo 11… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso 
de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos 
previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
… 
 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
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V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo de medio 
electrónico. 

 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54, primer párrafo de la ley de la 

materia, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a 

decisión del solicitante, la información se entregue por medios electrónicos, se 

ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se encuentra o bien, se haga 

entrega de copias simples o certificadas, y en la medida de lo posible la información se 

entregará preferentemente por medios electrónicos, dicho artículo a la letra señala: 

 

Artículo 54.- La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue por medios 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. … 

 

Ahora bien, de la interpretación a los preceptos legales señalados, se concluye lo 

siguiente:  

 

i. Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la 
información. 

 
ii. La obligación de dar acceso a la información se tiene por cumplida cuando a 

decisión del solicitante, la información se entregue por medios electrónicos, se 
ponga a su disposición para consulta, o bien, se haga entrega de copias simples o 
certificadas. 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que del contenido al formato del “Acuse de recibo 

de solicitud de acceso a la información pública” con folio 01010000145814, se 

desprende que la particular eligió tener acceso la información de su interés en medio 

electrónico gratuito. 
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Ahora bien, a través del correo electrónico del veinticinco de febrero de dos mil catorce, 

el Ente Obligado puso a disposición de la particular la información solicitada en disco 

magnético de manera gratuita en sus oficinas, lo anterior, sin considerar el medio en el 

que le fue solicitada la información. 

 

Asimismo, este Instituto advierte que si bien en la segunda respuesta el Ente Obligado 

atiende los requerimientos de información de los cuales se inconformó la recurrente, y 

que fueron: ¿Cuántas y cuáles son las organizaciones, grupos, asociaciones o 

representantes de ambulantes o comerciantes en vía pública en la demarcación? 

¿Cuáles son las organizaciones de ambulantes o comerciantes en vía pública que 

tienen el mayor número de agremiados o asociados en la demarcación? ¿Quiénes son 

los principales líderes de ambulantes en la demarcación?”, dicha información la puso a 

su disposición en disco magnético, con lo cual es claro que dicha modalidad de inicio 

no atiende a la elegida por la particular, es decir, medio electrónico, ya que aún y 

cuando se trata de un derecho que la ley de la materia concede a los particulares, en el 

presente caso el Ente dejó de atender la modalidad en la que se le indicó se le 

permitiera el acceso a la información. 

 

Por lo anterior, se considera que la segunda respuesta en estudio de inicio es contraria 

al principio de legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, de acuerdo con el cuál, todo acto debe estar 

debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que se señalen los 

preceptos legales aplicables al caso concreto y, por lo segundo, que se expresen 

las razones por las cuales dichos preceptos resultan aplicables, lo anterior, con 

apoyo en las siguientes Tesis de Jurisprudencia que a la letra señalan: 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por 
lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón. 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por 
lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de 
C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
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Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
 

En ese sentido, este Instituto advierte que los artículos 11, párrafo cuarto y 47, fracción 

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

conceden a los particulares el derecho a elegir la modalidad en que desean acceder a 

la información, por lo que la respuesta a través de la cual se cambie la modalidad de 

entrega deberá citar con precisión los preceptos legales aplicables, así como las 

circunstancias especiales o razones particulares que justifiquen el cambio de 

modalidad que al efecto se realice, situación que no aconteció en el presente asunto, 

ya que el Ente Obligado sólo se limitó a poner a disposición de la ahora recurrente la 

información de su interés a través de un disco compacto en formato “CD” de forma 

gratuita en su Oficina de Información Pública, sin contemplar que se había requerido su 

acceso a través de medio electrónico gratuito. 

 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que si bien, el Ente Obligado ofreció otra modalidad 

de acceso a la información del interés de la particular (disco magnético), de la segunda 

respuesta también se advierte que el Ente Obligado dejó de considerar lo dispuesto por 

el artículo 11, párrafo cuarto de la ley de la materia y que fue transcrito con anterioridad, 

así como los diverso 48 y 51, párrafo cuarto la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso 249 del Código Fiscal 
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del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, mismos que a la letra 

señalan lo siguiente: 

 

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

 
Artículo 48. Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas. 
 
Los costos de reproducción de la información solicitada, estarán previstos en el 
Código Fiscal del Distrito Federal, se cobrarán al solicitante de manera previa a su 
entrega y se calcularán atendiendo a: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
 
II. El costo de envío; y 
 
III. La certificación de documentos cuando proceda. 
Los Entes Obligados deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de entrega de 
información y para ello podrán hacer uso de los expedientes y archivos digitalizados. 
 
En el caso de que el solicitante requiera información pública en los términos del artículo 
14 de la presente Ley y el Ente Obligado no la tenga digitalizada deberá entregarla sin 
ningún costo al solicitante. 
 
Artículo 51. … 
 
El Ente Obligado que responda favorablemente la solicitud de información, deberá 
notificar al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo. 
 
Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el Ente 
Obligado deberá entregar la información dentro de un plazo que no deberá exceder de 
tres días hábiles. 
… 
 

CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 

 
Artículo 249. Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o 
reproducción de información pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública, se deberán pagar las cuotas que para cada caso se 
indican a continuación: 
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I. De copia certificada, por una sola cara ………………………………………………… $2.00 
 
II. De versión pública, por una sola cara ………………………………………………… $0.50 
 
III. De copia simple o fotostática, por una sola cara …………………………………… $0.50 
 
IV. De planos ………………………………………………………………………….…… $87.50 
 
V. De discos flexibles de 3.5 ………………………………………………………………$18.50 
 
VI. De discos compactos ………………………………………………………….……… $18.50 
 
VII. De audiocassettes …………………………………………………………….……… $18.50 
 
VIII. De videocasetes ……………………………………………………………………. $48.00 
… 

 

De la normatividad transcrita, se desprende que los entes obligados que respondan 

favorablemente una solicitud de acceso a la información pública en una modalidad 

distinta a la requerida por no encontrarse en sus archivos, (cuarto párrafo del artículo 

11 de la ley de la materia), deberán notificar a los particulares los costos que por 

concepto de reproducción de la información requerida prevé el Código Fiscal del 

Distrito Federal en su artículo 249, ello con la finalidad de que una vez cubierto el 

pago de los derechos correspondientes por los particulares, dichos entes estarán en 

aptitud de reproducir la información y que ésta les sea entregada a los solicitantes en 

un plazo que no deberá exceder de tres días hábiles. 

 

En ese orden de ideas, se desprende que en caso de que las solicitudes de 

información hubieran sido presentadas a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

como lo es en el presente asunto, la solicitud que dio origen al presente medio de 

impugnación según se desprende de la impresión de la pantalla “Avisos del Sistema”, 

la Oficina de Información Pública del Ente Obligado debería en caso de existir la 
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posibilidad de entregar en otra modalidad la información requerida, registrar en su 

caso, el costo de reproducción de la misma de acuerdo a la modalidad en la que se 

tenga la información y, en su caso, el costo de envío. 

 

En ese sentido, toda vez que en el presente asunto aun y cuando el Ente Obligado 

puso a disposición de la ahora recurrente la información requerida a través del disco 

magnético, lo cierto es que dicho Ente omitió atender lo dispuesto por los preceptos 

normativos señalados con anterioridad, al no haber hecho del conocimiento de la 

recurrente los motivos y fundamentos para la procedencia del cambio de modalidad, 

situación por la que resulta innegable que no garantizó de manera efectiva el derecho 

de acceso a la información que le asiste a la ahora recurrente. 

 

Por lo anterior, debido a las deficiencias de las que adolece la segunda respuesta, 

resulta procedente tener por no satisfecho el primero de los requisitos para que se 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. En consecuencia, 

se desestima la causal de sobreseimiento invocada por el Ente Obligado y procede a 

entrar al estudio de fondo del presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIO 

“1.- ¿Cuántos ambulantes 
hay en la demarcación? 

“… 
En atención a su oficio SG/OIP/277/14 

 
Negativa de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0231/2014 

 

 

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 

30 

…” (sic)  
 
“2.- ¿Cuántas y cuáles 
son las organizaciones, 
grupos, asociaciones o 
representantes de 
ambulantes o 
comerciantes en vía 
pública en la 
demarcación?…” (sic)  
 
“3.- ¿Cuáles son las 
organizaciones de 
ambulantes o 
comerciantes en vía 
pública que tienen el 
mayor número de 
agremiados o asociados 
en la demarcación? …” 
(sic)  
 
“4.- ¿Quiénes son los 
principales líderes de 
ambulantes en la 
demarcación? 
…” (sic)  

de fecha 6 de febrero de 2014, -dirigido 
a un servidor, por medio del cual 
informa que el solicitante respondió de 
conformidad con el artículo 47 párrafo 
quinto de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, aclarando que la 
información que requiere es de los 16 
Órganos político-administrativo, en 
relación a la solicitud de acceso a la 
información pública con número de 
folio 0101000015814 presentada a 
través del sistema INFOMEX, al 
respecto le manifiesto lo siguiente:  
 
Sobre el particular, informo a Usted que 
de conformidad con la información 
proporcionada por la Subdirección de 
Sistemas Informáticos, esta 
Subsecretaría a mi cargo cuenta con 
un sistema de registro de vendedores 
de puestos fijos y semifijos 
denominado Sistema de Comercio en 
la Vía Pública (SISCOVIP), el cual se 
integra con la información que es 
proporcionada por las dieciséis 
Delegaciones, mismo que al día de hoy 
tiene un total de 109,186 (ciento nueve 
mil, ciento ochenta y seis) registros 
distribuidos en la forma siguiente: 
 

DELEGACIONES 
REGISTRO

S 

Álvaro Obregón 3,904 

Azcapotzalco 6,515 

Benito Juárez 2,664 

Coyoacán 3,330 

Cuajimalpa 864 

Cuauhtémoc 10,956 

Gustavo A. Madero 17,687 

Iztacalco 7,878 

Iztapalapa 17,998 

información. Apelo al 
principio de máxima 
publicidad.  
 
El Ente respondió uno 
de los 
cuestionamientos, pero 
los tres restantes no 
respondió de forma 
puntual. Es decir ni 
fundamentó o motivó si 
existía una razón para 
no responder los 
cuestionamientos. 
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Magdalena 
Contreras 

2,889 

Miguel Hidalgo 6,431 

Milpa Alta 937 

Tláhuac 3,869 

Tlalpan 6,081 

Venustiano 
Carranza 

11,137 

Xochimilco 6,046 

 
Estos registros no contienen el total de 
lo que se denomina sector informal, 
exclusivamente lo concerniente a 
puestos fijos y semifijos. 
 
Se aclara que con fundamento en el 
artículo 6, 8 y 14 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares, 13, 14 y 15 
de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, no 
se incluyen los nombres de los 
registrados. 
…” (sic) 

 

SEGUNDA RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO  

 

“… 
En cumplimiento a su oficio 
SG/OIP/0383/14, relacionado con el 
recurso de revisión RR.SIP.0231/2014; 
respecto del folio 0101000015814, en 
la que se solicita: 
 
1.- Los motivos y fundamentos 
respecto del acto o resolución recurrida 
y 
 
2.- Las constancias que justifiquen su 
acto o resolución, así como las 
pruebas que considere necesarias 
para acreditar sus manifestaciones. 
 
Sobre el particular, y con fundamento 
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en el artículo 32 Ter del Reglamento 
Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, me permito 
complementar la información solicitada 
mediante folio 0101000015814, y al 
respecto le informo a Usted lo 
siguiente: 
 
1.- ¿Cuantos Ambulantes hay en la 
Demarcación? 
 
Este punto fue contestado con 
anterioridad mediante oficio 
SSPDyRVP/0039/2014, de fecha 6 de 
febrero del año en curso, no obstante a 
lo anterior se transcribe nuevamente 
para su atención: 
 
De acuerdo a la información 
proporcionada por la Subsecretaría de 
Sistemas Informáticos, esta 
Subsecretaría cuenta con un sistema 
de registro exclusivamente de 
vendedores de puestos fijos y 
semifijos, sin contar con el “sector 
informal”, el cual se denominado 
“Sistema de Comercio en la Vía 
Pública (SISCOVIP)”, integrado por la 
información proporcionada por las 16 
Delegaciones, a la fecha existe un total 
de 109,186 (CIENTO NUEVE MIL, 
CIENTO OCHENTA Y SEIS), 
registrados y distribuidos de la forma 
siguiente: 
 

DELEGACIONES 
REGISTRO

S 

Álvaro Obregón 3,904 

Azcapotzalco 6,515 

Benito Juárez 2,664 

Coyoacán 3,330 

Cuajimalpa 864 

Cuauhtémoc 10,956 
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Gustavo A. Madero 17,687 

Iztacalco 7,878 

Iztapalapa 17,998 

Magdalena 
Contreras 

2,889 

Miguel Hidalgo 6,431 

Milpa Alta 937 

Tláhuac 3,869 

Tlalpan 6,081 

Venustiano 
Carranza 

11,137 

Xochimilco 6,046 

 
2.- ¿Cuantas y cuáles son las 
organizaciones, grupos, asociaciones o 
comerciantes en vía pública en la 
demarcación? 
 
De acuerdo con la información 
proporcionada por la Secretaría de 
Desarrollo Económico y con 
fundamento en el artículo 32 Ter del 
Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, me permito informar lo 
siguiente: 
 

DELEGACIONES REGISTROS 

Álvaro Obregón 120 

Azcapotzalco 37 

Benito Juárez 
NO SE CUENTA 
CON REGISTRO 

Coyoacán 77 

Cuajimalpa 10 

Cuauhtémoc 52 

Gustavo A. Madero 199 

Iztacalco 32 

Iztapalapa 198 

Magdalena 
Contreras 

10 

Miguel Hidalgo 36 

Milpa Alta 10 
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Tláhuac 42 

Tlalpan 133 

Venustiano 
Carranza 

35 

Xochimilco 120 

 
El nombre de las organizaciones, 
grupos, asociaciones, se encuentran 
enlistados en disco magnético, el cual 
se anexa al presente. 
 
3.- ¿Cuales son las Organizaciones de 
ambulantes o comerciantes en vía 
pública que tienen el mayor número de 
agremiados o asociados en la 
Demarcación? 
 
Las Organizaciones que cuentan con el 
mayor número de comerciantes son los 
que se encuentran enlistados en disco 
magnético que se anexa al presente. 
 
4.- Quienes son los Principales líderes 
de ambulantes en la Demarcación? 
 
El nombre de los principales Líderes de 
Ambulantes no puede ser otorgada, de 
conformidad a lo establecido en los 
artículos 6, 8 y 14 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares, 13, 14 y 15 
de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal y 
36, 37 fracción II, XII, 38 fracción I, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de la documental consistente en el formato denominado 

“Acuse de solicitud de acceso a la información pública”, de las documentales generadas 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0231/2014 

 

 

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 

35 

por el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” 

contenidos en el sistema electrónico “INFOMEX”, con motivo de la solicitud de 

información, así como del Oficio SSPDyRVP/062/2014 del veinticuatro de febrero de 

dos mil catorce, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la Tesis de Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 145  
 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente recurrido 

garantizó el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, en 

razón del agravio formulado. 

 

En ese sentido, del análisis al único agravio formulado por la recurrente, se determina 

que el motivo de su inconformidad consistió en que el Ente Obligado le negó el acceso 

a la información de su interés consistentes en la “2.- ¿Cuántas y cuáles son las 

organizaciones, grupos, asociaciones o representantes de ambulantes o comerciantes 

en vía pública en la demarcación? 3.- ¿Cuáles son las organizaciones de ambulantes o 

comerciantes en vía pública que tienen el mayor número de agremiados o asociados en 

la demarcación? 4.- ¿Quiénes son los principales líderes de ambulantes en la 

demarcación?”. 

 

Ahora bien, este Instituto advierte que mediante una segunda respuesta el Ente 

Obligado puso a disposición de la ahora recurrente un disco magnético de manera 

gratuita en la Oficina de Información Pública mediante el cual se dio respuesta a la 

solicitud de información, misma que fue materia de estudio en el Considerando 

Segundo de la presente resolución y de la que se concluyó que si bien con la misma 

atiende los requerimientos de la solicitud de información de la particular, también lo es, 

que en dicha respuesta el Ente Obligado fue omiso en fundar y motivar el cambio de 

modalidad en la entrega de la información. 

 

En ese orden de ideas, es posible afirmar que el Ente Obligado sí cuenta con la 

información requerida por la particular, tan es así, que concedió el acceso de dicha 

información, pero en una modalidad distinta a la solicitada. 
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En ese sentido, toda vez que la solicitud de información fue requerida en medio 

electrónico gratuito y que el Ente Obligado ofreció la información requerida en disco 

magnético, es indiscutible que dicho Ente transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente previsto en el artículo 54 transcrito con 

anterioridad, en relación con el diverso 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

 

Artículo 54.- La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue por medios 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. … 

 

Artículo 57. Los entes públicos están obligados a asesorar al solicitante sobre el 
servicio de consulta directa de información pública. 
… 
 

De lo anterior, se observa, que la obligación de dar acceso a la información se tiene por 

cumplida cuando, a decisión del solicitante, se entregue por medios electrónicos, se 

ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se encuentra, o bien mediante la 

entrega de copias simples o certificadas, asimismo, que los entes obligados deberán 

asesorar a los solicitantes sobre el servicio de consulta directa de la información. 

 

Por lo cual, tomando en cuenta los artículos señalados se concluye que si bien, el Ente 

Obligado puso a disposición de la particular la información requerida en disco 

magnético, lo cierto es que con dicho pronunciamiento el Ente recurrido no acató la 

decisión de la particular de recibir la información en forma electrónica gratuita, aunado 

a que omitió fundamentar y motivar correctamente el cambio de modalidad. 
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Por lo anterior, con el objeto de reforzar los argumentos expuestos, se citan los artículos 

2 y 11, segundo párrafo de la ley de la materia, en relación con el numeral 9, fracción I 

de los “Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal”, mismos que señalan lo 

siguiente: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Públicos 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. 
… 
 

Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del Ente Público. 
… 
 
9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación correspondiente 
será efectuada al solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud según se trate de información pública de oficio o 
de información que no tenga tal carácter, respectivamente. En caso de que en una misma 
solicitud se requieran ambos tipos de información, la respuesta deberá ser registrada en 
el segundo plazo señalado. Para efectos de este artículo se observará lo siguiente: 
 

I. Si la resolución otorga el acceso a la información en la modalidad requerida deberá 
registrar y comunicar tal circunstancia, en su caso, el costo de reproducción y envío. Si 
existe la posibilidad de entregarla en otra modalidad, se deberá registrar, en su 
caso, el costo de reproducción de la misma de acuerdo a la modalidad en la que se tenga 
la información y, en su caso, el costo de envío. 
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De la normatividad transcrita se concluye que: 
 

i) Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la información. 
 

ii) Los entes están obligados a proporcionar la información en medio electrónico 
cuando se encuentre digitalizada, sin que represente procesamiento de la misma. 

 

iii) Si bien el procedimiento de acceso a la información pública se rige por el principio 
de gratuidad, máxima publicidad, simplicidad y rapidez, ello no es un obstáculo 
para que el Ente exija el cobro por la reproducción de la información. 

 

En ese sentido, no pasa por alto para este Órgano Colegiado, que mediante su 

informe de ley el Ente Obligado manifestó que la información de interés de la particular 

la ofrecía en la modalidad de disco magnético, debido a que dicha información no se 

encontraba en la modalidad electrónica, y aseguró que por lo tanto, la respuesta se dio 

de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, toda vez que en la respuesta inicial el Ente Obligado no informó a la 

particular el motivo, así como el fundamento por que no podía entregarle la 

información de manera electrónica gratuita, además del hecho de que no emitió 

pronunciamiento alguno para atender los requerimientos 2, 3, y 4, se considera que 

con dicha respuesta el Ente incumplió con el principio de legalidad previsto en el 

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

Federal, mismo que quedo transcrito en párrafos anteriores, así como el diverso 6, 

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

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

 

De la normatividad transcrita, se desprende que para que las respuestas emitidas por 

los entes obligados, sean consideradas válidas, resulta indispensable que las mismas 

se encuentren fundadas y motivadas, es decir, que se citen con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 

de la misma, debiendo existir adecuación entre los motivos expuestos y las normas 

aplicables al caso en concreto. En el mismo sentido se ha pronunciado el Poder Judicial 

de la Federación, en la siguiente Jurisprudencia, que a la letra señala:  

 

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón. 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

En ese sentido, al haber puesto a disposición de la particular la información requerida 

en una modalidad distinta de la solicitada, sin fundar ni motivar el cambio de 

modalidad de entrega en una diversa a la solicitada, el Ente Obligado trasgredió el 

derecho de acceso a la información pública de la recurrente, por lo que en ese sentido, 

se determina que el agravio de la recurrente, resulta ser fundado.  

 

Finalmente, respecto del requerimiento 4, en el que la particular solicito “Quienes son 

los Principales líderes de ambulantes en la Demarcación?”, como quedo señalado en el 

Considerando Segundo, este Instituto advierte que mediante la segunda respuesta el 

Ente Obligado informó a la particular que “El nombre de los principales Líderes de 

Ambulantes no puede ser otorgada, de conformidad a lo establecido en los artículos 6, 

8 y 14 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares, 13, 14 y 15 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal y 36, 37 fracción II, XII, 38 fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal” (sic), por lo tanto se debe ordenar al Ente 

Obligado que informe a la particular que dichos nombres fueron clasificados como 
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información confidencial conforme a su Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia, por lo que no es factible su entrega. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, y con fundamento en el artículo 

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

Federal, este Instituto considera procedente modificar la respuesta de la Secretaría de 

Gobierno, y se le ordena que: 

 

 Proporcione a la particular la información consistente en “¿Cuántas y cuáles son 
las organizaciones, grupos, asociaciones o representantes de ambulantes o 
comerciantes en vía pública en la demarcación? ¿Cuáles son las organizaciones 
de ambulantes o comerciantes en vía pública que tienen el mayor número de 
agremiados o asociados en la demarcación?”, concernientes a los requerimientos 
2 y 3, en la modalidad elegida (medio electrónico), y en caso de que no la detente 
en esa forma funde y motive correctamente el cambio de modalidad. 

 

 Respecto de su requerimiento 4 consistente en: ¿Quiénes son los principales 
líderes de ambulantes en la demarcación?” informe a la particular que dicha 
información fue clasificada como información de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial, conforme a su Primera Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia, por lo que no es factible su entrega. 

 

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Secretaría de Gobierno, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 
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interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvió, por mayoría de votos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

Se sometieron a votación dos propuestas: La propuesta de que el sentido de la 

resolución fuera modificar la respuesta, obtuvo tres votos a favor, correspondientes a 

los Comisionados Ciudadanos: Oscar Mauricio Guerra Ford, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio. 

 

La propuesta de que el sentido de la resolución fuera sobreseer la respuesta, obtuvo 

dos votos a favor, correspondiente a los Comisionados Ciudadanos: Mucio Israel 

Hernández Guerrero y David Mondragón Centeno. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el treinta de abril de dos mil catorce. Los 

Comisionados Ciudadanos firman al calce para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
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