
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1556/2014 y 

1557/2014 

ACUMULADOS 

Jesús Barbosa Romero 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  

5/Noviembre/2014 

Ente Obligado:        Delegación Cuauhtémoc 
 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con las respuestas emitidas por el ente obligado 

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc 

correspondiente a la solicitud de información con folio 0405000137514, y se le ordena que: 

 

 Siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, someta a consideración de su 
Comité de Transparencia la información requerida por el particular consistente en el 
nombre, puesto y fotografía de los servidores públicos de la Dirección de Mercados y Vía 
Pública que participaron en el operativo del jueves treinta y uno de julio de dos mil catorce 
en las calles de la Colonia Maza, Delegación Cuauhtémoc. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cinco de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guardan los expedientes identificados con el número 

RR.SIP.1556/2014 y RR.SIP.1557/2014 Acumulados, relativos a los recursos de 

revisión interpuestos por Jesús Barbosa Romero, en contra de las respuestas emitidas 

por la Delegación Cuauhtémoc, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

RR.SIP.1556/2014: 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0405000137414, el particular requirió en 

copia certificada: 

 

“… 
Solicito se me informe el Nombre, puesto y anexe fotografía de los servidores públicos de 
la Dirección de Mercados y Vía Pública que realizaron los censos durante el primer 
semestre del año 2014 a la Asociación Civil Comerciantes y Tianguistas Independientes 
Unidos del D.F:, que trabaja como tianguis los días Martes y Viernes en Sullivan y Rosas 
Moreno (Río Neva) (Jardín del Arte) y el Miércoles en Sullivan y Gabino Barrera (Jardín 
del Hospital Colonia). 
...” (sic) 

 

II. El veintiséis de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó al particular la respuesta contenida en el oficio 

DGJYG/1804/2014 del quince de agosto de dos mil catorce, suscrito por el Director 

General y Jurídico de Gobierno, donde informó lo siguiente: 
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“…  

Sobre el particular, adjunto remito a Usted, copia simple  del oficio número 
SVP/0377/2014 de fecha 13 de agosto de 2014, signado por el C. Erwin Francisco Arreola 
Doroteo, Subdirector de Vía pública adscrito a esta Dirección General, por el que informa 
respecto al requerimiento de mérito. 
…” (sic) 

 

Oficio SVP/0377/2014: 
 
“… 
De conformidad con el principio de máxima publicidad consagrado en la ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se proporciona la 
siguiente información 
 
Nombres: Víctor Manuel Soriano y Pedro Lorenzana Paredes, supervisores de vía Pública 
en la Oficina de Tianguis, Ferias, Concentraciones de la Dirección de Mercados y Vía 
Pública. 
 
Por lo que hace a las fotografías, le indico que esta Dirección no cuenta con fotografías de 
los servidores públicos nombrados 
…” (sic) 

 

De igual forma, de las actuaciones contenidas en el expediente se advierte que la 

solicitud de información fue canalizada al área de Recursos Humanos del Ente 

Obligado, misma que emitió un oficio para dar contestación, a través del diverso 

DRH/3368/2014 del veintidós de agosto de dos mil catorce, suscrito por el Director de 

Recursos Humanos y del cual se advirtió lo siguiente: 

 

Oficio DRH/3368/2014: 
 

“… 
Es importante señalar que si bien la Subdirección de Vía Pública únicamente refiere al 
empleado con el nombre de Víctor Manual Soriano, tomando en consideración que en la 
Delegación Cuauhtémoc solamente se tiene contratado al ciudadano Víctor Manuel 
Soriano Hernández y que está adscrito a Vía Pública y con objeto de dar la debida 
atención a la solicitud de referencia, con base en el principio de máxima publicidad, se 
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proporciona también su apellido que es Hernández. (Adjuntando al mismo las respectivas 
fotografías de los aludidos servidores públicos del Ente). 
…” (sic) 

 

III. El cinco de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de información con folio 

0405000137414, argumentando lo siguiente:  

 

“… 
Me deja en completo estado de indefensión el hecho que la autoridad responsable 
no acceda a proporcionarme la información requerida  
…” (sic) 

 

RR.SIP.1557/2014: 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0405000137514, el particular requirió en 

copia certificada: 

 

“… 
Solicito se me informe el Nombre, Puesto y anexe la fotografía de los servidores públicos 
de la dirección de Mercados y Vía Pública que participo en el operativo del día jueves 31 
de julio de 2014 en las calles de la Colonia Maza, Delegación Cuauhtémoc. 
...” (sic) 

 

V. El diecinueve de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó al particular la respuesta contenida en el oficio 

DGJYG/1807/2014 del quince de agosto de dos mil catorce, suscrito por el Director 

General y Jurídico de Gobierno, donde informó lo siguiente: 
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“…  
Sobre el particular, adjunto remito a Usted, copia simple del oficio número SVP/0375/2014 
de fecha 12 de agosto de 2014, signado por el C. Erwin Francisco Arreola Doroteo, 
Subdirector de Vía pública adscrito a esta Dirección General, por el que informa respecto 
al requerimiento de mérito. 
…” (sic) 

 

Oficio SVP/0375/2014: 
 

“… 
De conformidad con el principio de máxima publicidad consagrada en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se proporciona la 
siguiente información. 
 
1.-Número de personal de la Subdirección de Vía, que apoyo en las acciones del día 31 
de julio de 2014: 15 quince. 
 
2.- Puesto inspectores y supervisores de vía pública.  
 
Así también, es importante hacer de su conocimiento que el día 31 de julio de 2014, en la 
colonia Maza, de la Delegación Cuauhtémoc, se llevo a cabo por parte de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal una intervención, una intervención a fin de liberar 
las vialidades y banquetas al libre tránsito, que consiste en retiro de autos mal 
estacionados, abandonados unidades de transporte público que invadían carriles, 
actividades en la vía pública sin autorización, así como la ocupación de las aceras 
peatonales (banquetas), por exhibición de mercancías… 
 
Derivado de esas acciones, diferentes agencias y medios de noticias, dieron a conocer 
que las personas resistieron al retiro de sus objetos o pertenencias, como consecuencia 
se origino un enfrentamiento entre comerciantes y elementos de la policía, así como el 
personal de la Delegación, luego entonces se tiene que subsiste con un determinado 
sector de la colonia Maza, una inconformidad con las acciones realizadas , y el 
proporcionar nombres y fotografías del personal, cualquier cosa podría atentar contra la 
seguridad o integridad del personal, dejándolos en estado de indefensión causando con 
ello un daño presente y probable 
…” (sic) 

 

VI. El cinco de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta recaída a su solicitud de información, 

expresando lo siguiente: 
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“… 
Me causa agravio el que no se me proporcione la información la información solicitada por 
el ente obligado por que la información brindada por este Ente Político-Administrativo no 
es verídica. 
 
El ente NO FUNDAMENTA NI MOTIVA EL POR QUE NO OTORGA LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA… 
 
Asimismo me deja en completo estado de indefensión el hecho que la autoridad 
responsable no acceda a proporcionarme la información requerida. 
…” (sic) 

 

VII. El diez de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, así 

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

solicitudes de información con folios 0405000137414 y 0405000137514.  

 

Por otra parte, del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, se desprendió que existía identidad de partes y acciones; 

razón por la cual de acuerdo a los principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y 

rapidez consagrados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, y con fundamento en los artículos 39, fracción I del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 53 de la Ley de Procedimiento 

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

materia, se ordenó la acumulación de los expedientes identificados con los números 

RR.SIP.1556/2014 y RR.SIP.1557/2014, con el objeto de que fueran resueltos en una 

sola resolución. 

 

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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VIII. El veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio AJD/03008/2014 de la misma fecha, a través 

del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, por medio del 

cual, además de describir la gestión realizada a las solicitudes de información, remitió 

adjunto los diversos DGJYG/2214/2014 y SVP/0446/2014 del veintitrés y veintidós de 

septiembre de dos mil catorce, de los cuales se desprendió lo siguiente: 

 

Oficio DGJYG/2214/2014: 

“…  
Sobre el particular, adjunto remito a Usted, copia simple  del oficio número 
SVP/0446/2014 de fecha 22 de septiembre de 2014, signado por el C. Erwin Francisco 
Arreola Doroteo, Subdirector de Vía pública adscrito a esta Dirección General, por el que 
informa respecto al requerimiento de mérito. 
…” (sic) 

 

Oficio SVP/0446/2014: 

“… 
PRIMERO.- Con relación a los fotografías de los servidores públicos, la Ley de 
Transparencia, en la fracción IV del artículo 14, establece lo que me permito transcribir. 
 
Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan:” 
 
“IV. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente hasta el titular del Ente Obligado, con nombre, fotografía, domicilio oficial, 
número telefónico oficial y en su caso dirección electrónica oficial;” 
 
Luego entonces, se tiene que la Ley de Transparencia, es clara y si hace distinción 
respecto de que servidores públicos deberán proporcionar su fotografía en los respectivos 
sitios de internet que son desde nivel de Jefe de Departamento hasta el Jefe Delegacional 
(en el presente caso), lo cual, se satisface y es consultable en el portal de la Delegación 
Cuauhtémoc, a través de la dirección http://www.cuauhtemoc.df.gog.mx que en el 
Apartado “DELEGACIÓN +”, desplegado el menú en el renglón “DIRECTORIO”, se 
encuentra por Direcciones Generales y Direcciones Territoriales, que áreas, 

http://www.cuauhtemoc.df.gog.mx/
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administrativas componen a cada una, así como los servidores públicos a cargo de cada 
una de ellas, mediante fotografía y curriculum. 
 
En ese mismo orden de ideas, las fotografías de los empleados de base, se encuentran 
en todo caso en la Dirección de Recursos Humanos de la Delegación y por lo consiguiente 
en archivos de personal que contienen datos confidenciales como lo son las fotografías en 
cuestión… 

 
En ese contexto normativo, las fotografías constituyen la reproducción fiel de las 
características físicas de una persona en un momento determinado, luego entonces 
representa un instrumento concerniente a una persona física identificada o identificable 
por características físicas, origen étnico oracional, en consecuencia estas constituyen 
datos personales y, como tales, susceptibles de clasificarse con el carácter de 
confidenciales, e esa tesitura, las fotografías de servidores públicos que no se encuentran 
dentro del supuesto de la fracción IV del artículo 14 de la Ley de Transparencia, deben 
clasificarse con el carácter de confidenciales, considerando que no se advierte la 
existencia de alguna forma que establezca lo contrario… 
 
Aunado a lo anterior, ese Instituto de Acceso a la Información Pública, ha de considerar 
que por lo que hace al C. Jesús Barbosa Romero, en ningún momento se le ha negado la 
información pues como lo señala es su escrito de agravios que corresponde al acumulado 
RR.SIP.1556/2014, en el apartado de “PRUEBAS”, numeral 4, en el que ofrece, el oficio 
número DRH/2413/2014, de fecha 16/06/2014, mediante el cual el C. Luis Eduardo Uribe 
Santillán, Director de Recursos Humanos de la Delegación Cuauhtémoc, le proporciona en 
atención a diversa solicitud de información pública con número 0405000092714, dos 
carpetas electrónicas adjuntas en las que se presenta la información de Vía Pública y de 
Mercados en las que se contienen los archivos en formato Excel denominados “personal 
de vía pública” y “personal mercados” respectivamente, con los nombres que ocupan los 
servidores públicos adscritos a las subunidades administrativas citadas, así como sus 
fotografías identificadas con número y nombre, hecho que ese Instituto deberá recoger se 

como confesión expresa, sin necesidad de acreditar mediante prueba, que el ahora 
recurrente ya cuenta con un archivo del personal. 
 
Y en el presente Recurso de Revisión RR.SIP. 1557/2014, se encuentra recurriendo la 
información solicitada y concerniente a hechos de la colonia Maza, y argumentando en lo 
medular lo siguiente: 
… 
De lo anterior se advierte que emite en forma unilateral su punto de vista de los hechos 
transmitidos por la televisión, y de conductas descritas en el Código Penal del Distrito 
federal como delitos y a quien compete la investigación y persecución de los mismos es al 
Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y no al 
particular, pues a la Representación Social citada, a quién previa denuncia o querella, 
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corresponde solicitar a la Delegación Cuauhtémoc, el nombre puesto y fotografías de los 
servidores públicos con motivo de una Averiguación Previa en curso. 
 
Lo anterior es así ya que por la situación geográfica que ocupa la Delegación 
Cuauhtémoc, gran parte del comercio en vía pública, así como diversas actividades en la 
misma se concentran en ella y el personal operativo de vía pública realiza conforme a sus 
atribuciones establecidas en el Manual Administrativo de la Delegación Cuauhtémoc, 
publicado el 10 de septiembre de 2013, en la Gaceta oficial del Distrito Federal, acciones 
para contener el crecimiento desmedido del comercio por lo cual, constantemente la 
explanada Delegacional y la Subdirección de Vía Pública, es motivo de manifestaciones 
tanto pacíficas como violentas y es por ello, que en atención a las causas particulares y 
circunstancias inmediatas de la solicitud de información motivo del presente Recurso de 
Revisión, referente a los nombres puesto y fotografía de los servidores públicos que 
estuvieron presentes en la colonia Maza, el 31 de julio de 2014, se opto por proporcionar 
únicamente el número de servidores públicos, y solo por analogía se cito el criterio del 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que lleva por rubro “Nombres de 
servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad, por excepción 
pueden considerarse información reservada.” 
…” (sic) 

 

IX. El veintinueve de septiembre 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 mediante el acuerdo del diez de septiembre de dos mil catorce. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

X. El siete de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió a este Instituto copia 

simple del oficio SVP/0375/2014 del quince de agosto de dos mil catorce, suscrito por el 

Subdirector de Vía Pública y del cual el Ente clasificó como confidencial parte de su 

información.  
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XI. El diez de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto dio cuenta del oficio suscrito por el Subdirector de Vía Pública del Ente 

Obligado y los anexos que lo acompañaban, mismos que fueron solicitados como 

diligencias para mejor proveer. De igual manera, dio cuenta del escrito remitido por el 

recurrente a través del cual manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe 

de ley rendido por el Ente, y cuyas argumentaciones serían tomadas en consideración 

en el momento procesal oportuno. 

 

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. 

 

XII. El veintiuno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto dio cuenta del oficio suscrito por el Asesor del Jefe 

Delegacional del Ente Obligado, Doctor José Luis Domínguez Rodríguez, mediante el 

cual formuló sus alegatos correspondientes. Por otra parte, hizo constar el transcurso 

del plazo concedido al recurrente para que formulara sus alegatos, 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. 

 

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 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación, la cual 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 
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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 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 por su normatividad supletoria, 

por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si las 
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respuestas emitidas por la Delegación Cuauhtémoc, transgredieron el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de 

información, las respuestas emitidas por el Ente Obligado y los agravios formulados por 

el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTAS DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

Folio 0405000137414:  
 
“… 
Solicito se me informe el 
Nombre, puesto y anexe 
fotografía de los 
servidores públicos de la 
Dirección de Mercados y 
Vía Pública que realizaron 
los censos durante el 
primer semestre del año 
2014 a la Asociación Civil 
Comerciantes y 
Tianguistas 
Independientes Unidos del 

Oficio SVP/0377/2014: 
 
“… 
De conformidad con el 
principio de máxima 
publicidad consagrado en la 
ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
se proporciona la siguiente 
información 
 
Nombres: Víctor Manuel 
Soriano y Pedro Lorenzana 
Paredes, supervisores de 

“Me deja en completo estado de 
indefensión el hecho que la 
autoridad responsable no acceda 
a proporcionarme la información 
requerida.” (sic) 
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D.F:, que trabaja como 
tianguis los días Martes y 
Viernes en Sullivan y 
Rosas Moreno (Río Neva) 
(Jardín del Arte) y el 
Miércoles en Sullivan y 
Gabino Barrera (Jardín del 
Hospital Colonia). 
…” (sic) 

vía Pública en la Oficina de 
Tianguis, Ferias, 
Concentraciones de la 
Dirección de Mercados y 
Vía Pública. 
 
Por lo que hace a las 
fotografías, le indico que 
esta Dirección no cuenta 
con fotografías de los 
servidores públicos 
nombrados 
…” (sic) 
 

Oficio 
DRH/3368/2014: 

 
“… 
Es importante señalar que 
si bien la Subdirección de 
Vía Pública únicamente 
refiere al empleado con el 
nombre de Víctor Manual 
Soriano, tomando en 
consideración que en la 
Delegación Cuauhtémoc 
solamente se tiene 
contratado al ciudadano 
Víctor Manuel Soriano 
Hernández y que está 
adscrito a Vía Pública y con 
objeto de dar la debida 
atención a la solicitud de 
referencia, con base en el 
principio de máxima 
publicidad, se proporciona 
también su apellido que es 
Hernández. (Adjuntando al 
mismo las respectivas 
fotografías de los aludidos 
servidores públicos del 
Ente). 
…” (sic) 
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Folio 0405000137514: 
 
“… 
Solicito se me informe el 
Nombre, Puesto y anexe 
la fotografía de los 
servidores públicos de la 
dirección de Mercados y 
Vía Pública que participo 
en el operativo del día 
jueves 31 de julio de 2014 
en las calles de la Colonia 
Maza, Delegación 
Cuauhtémoc. 
…” (sic) 

Oficio SVP/0375/2014: 
“… 
De conformidad con el 
principio de máxima 
publicidad consagrada en la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
se proporciona la siguiente 
información. 
 
1.-Número de personal de 
la Subdirección de Vía, que 
apoyo en las acciones del 
día 31 de julio de 2014: 15 
quince. 
 
2.- Puesto inspectores y 
supervisores de vía pública.  
 
Así también, es importante 
hacer de su conocimiento  
que el día 31 de julio de 
2014, en la colonia Maza, 
de la Delegación 
Cuauhtémoc, se llevo a 
cabo por parte de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal 
una intervención, una 
intervención a fin de liberar 
las vialidades y banquetas 
al libre tránsito, que 
consiste en retiro de autos 
mal estacionados, 
abandonados unidades de 
transporte público que 
invadían carriles, 
actividades en la vía pública 
sin autorización, así como 
la ocupación de las aceras 
peatonales (banquetas), por 
exhibición de mercancías… 

“Me causa agravio el que no se 
me proporcione la información la 
información solicitada por el ente 
obligado por que la información 
brindada por este Ente Político-
Administrativo no es verídica. 
 
El ente NO FUNDAMENTA NI 
MOTIVA EL POR QUE NO 
OTORGA LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA… 
 
Asimismo me deja en completo 
estado de indefensión el hecho 
que la autoridad responsable no 
acceda a proporcionarme la 
información requerida.” (sic) 
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Derivado de esas acciones, 
diferentes agencias y 
medios de noticias, dieron a 
conocer que las personas 
resistieron al retiro de sus 
objetos o pertenencias, 
como consecuencia se 
origino un enfrentamiento 
entre comerciantes y 
elementos de la policía, así 
como el personal de la 
Delegación, luego entonces 
se tiene que subsiste con 
un determinado sector de la 
colonia Maza, una 
inconformidad con las 
acciones realizadas , y el 
proporcionar nombres y 
fotografías del personal, 
cualquier cosa podría 
atentar contra la seguridad 
o integridad del personal, 
dejándolos en estado de 
indefensión causando con 
ello un daño presente y 
probable 
…” (sic) 

 

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

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

respuestas proporcionadas por el Ente Obligado contenidas en los oficios 

SVP/0377/2014, DRH/3368/2014 y SVP/0375/2014 y de los diversos “Acuse de recibo 

de recurso de revisión”, a través de los cuales el recurrente interpuso recursos en 

contra de las respuestas otorgadas por el Ente a sus solicitudes de información, 

documentales que corresponden a las solicitudes con folios 0405000137414 y 

0405000137514 y a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo 
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dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone: 

 

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 
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. 

 

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

legalidad de las respuestas emitidas por el Ente Obligado a las solicitudes de 

información motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente 
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recurrido garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, 

esto en razón de los agravios formulados. 

 

Ahora bien, de la lectura al agravio del recurrente se desprende que se inconformó 

con la respuesta a sus solicitudes de información ya que le causaba agravio el 

que no se le proporcionara la información requerida, porque la información 

otorgada por el Ente no era verídica, además de que no fundamentó ni motivó el 

por qué no concedía la información solicitada, dejándolo en completo estado de 

indefensión el hecho de que el Ente no accediera a entregarle la información 

requerida. 

 

En ese sentido, en atención a la solicitud de información con folio 0405000137414, y del 

cual se originó el recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.1556/2014, se 

advierte que el particular requirió que se le informara el nombre, puesto y que 

anexara fotografía de los servidores públicos de la Dirección de Mercados y Vía 

Pública que realizaron los censos durante el primer semestre de dos mil catorce a 

la Asociación Civil Comerciantes y Tianguistas Independientes Unidos del Distrito 

Federal.  

 

Al respecto, el Ente Obligado en su respuesta señaló que: “… De conformidad con el 

principio de máxima publicidad consagrado en la ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se proporciona la siguiente información: 

Nombres: Víctor Manuel Soriano y Pedro Lorenzana Paredes, supervisores de vía 

Pública en la Oficina de Tianguis, Ferias, Concentraciones de la Dirección de Mercados 

y Vía Pública. Por lo que hace a las fotografías, le indico que esta Dirección no cuenta 

con fotografías de los servidores públicos nombrados (Oficio SVP/0377/2014). Es 
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importante señalar que si bien la Subdirección de Vía Pública únicamente refiere al 

empleado con el nombre de Víctor Manual Soriano, tomando en consideración que en 

la Delegación Cuauhtémoc solamente se tiene contratado al ciudadano Víctor Manuel 

Soriano Hernández y que está adscrito a Vía Pública y con objeto de dar la debida 

atención a la solicitud de referencia, con base en el principio de máxima publicidad, se 

proporciona también su apellido que es Hernández. (Adjuntando al mismo las 

respectivas fotografías de los aludidos servidores públicos del Ente Oficio 

DRH/3368/2014). 

 

En tal virtud, derivado de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a su solicitud 

de información, el recurrente interpuso recurso de revisión interponiendo como único 

agravio que lo dejaba en completo estado de indefensión el hecho de que el Ente 

Obligado no accediera a proporcionarle la información requerida.  

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio del agravio hecho valer por el recurrente, este 

Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de 

revisión no expresó inconformidad alguna en contra de la modalidad en la que le fue 

proporcionada la información, ya que la requirió en copia certificada y, por su parte, el 

Ente hizo entrega de la misma vía correo electrónico, por tanto, se determina que se 

encuentra satisfecho con la modalidad de la respuesta emitida, razón por la cual queda 

fuera del presente estudio. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios del Poder Judicial 

de la Federación que se citan a continuación: 

 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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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 Alvarez. 
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 Alvarez. 
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 
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 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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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 expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de 

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

Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular, se 

enfocará a revisar si el requerimiento señalado fue o no debidamente atendido a través 

de la respuesta que otorgó, sin que pase inadvertido para este Instituto el hecho de que 

dicho requerimiento no puede ser atendible como lo planteó el ahora recurrente, ya que 

lo que éste solicitó era copia certificada de un pronunciamiento categórico encaminado 

hacía los nombres de diversos servidores públicos en específico, así como de los 

archivos digitales de las fotografías de éstos que fueron proporcionadas por el Área de 

Recursos Humanos del Ente, siendo que dicho documento no se encuentra generado 
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como original, y aún y cuando le es proporcionada la información, no es posible que sea 

atendido su cuestionamiento bajo la modalidad que lo requirió (copia certificada).  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho a la información pública del 

ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

De ese modo, para resolver si se debe conceder o no el acceso a la información 

requerida a través de la solicitud de información que dio origen al presente medio de 

impugnación, es necesario entrar al estudio del único agravio a fin de determinar si le 

asiste la razón al recurrente en lo relativo a si su requerimiento era susceptible de ser 

satisfecho vía el procedimiento de acceso a la información pública o si, por el contrario, 

dicho procedimiento no garantiza brindarle respuesta, para lo cual es importante citar 

los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer párrafo de la Ley de 

Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén:  

 

Artículo 1. … 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene 
por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso 
de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
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Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los Entes 
Obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
IX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico 
que se encuentre en poder de los entes públicos y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido;  
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley.  
 
Toda la información en poder de los entes públicos estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
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. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 
Artículo 26. Los Entes obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley. 
 
Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes 
obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  
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 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es 
garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información pública en 
posesión de los Órganos Locales, sea que se encuentre en un archivo, registro o 
dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 
electrónico, magnético, químico, físico o biológico.  
 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes, que se 
ejerce sobre dicha información generada, administrada o posesión de los mismos 
en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 
restringido.  

 

 La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes ya que no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 
solicitudes de los particulares.  
 

 Los entes están obligados a otorgar la información que se les requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 
 

Precisado lo anterior, es necesario destacar si la Unidad Administrativa denominada 

Subdirección de Vía Pública cuenta con atribuciones suficientes para detentar la 

información requerida por el particular, siendo necesario citar la siguiente normatividad:  

 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

CAPÍTULO I  
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por: 
… 
VI. Delegación.- Órgano Político-Administrativo en cada una de las demarcaciones 
territoriales en que se divide el Distrito Federal; 
… 
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LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES Y DEMÁS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS. 

 
Artículo 39 Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial. 
… 
VI. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte la naturaleza y 
destino de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
… 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
TÍTULO TERCERO 

 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA 

 
CAPÍTULO I  

 
DE LOS ORGÁNOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS 

 
Artículo 120. La Administración Pública contará con los Órganos Político-Administrativos 
a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, el Estatuto de 
Gobierno y la Ley. Dichos Órganos tendrán autonomía funcional en acciones de Gobierno 
en sus Demarcaciones Territoriales.  
 
Artículo 122. Para el despacho de los asuntos de su competencia, los Órganos Político-
Administrativos se auxiliarán de las siguientes Direcciones Generales de carácter común:  
 
I. Dirección General Jurídica y de Gobierno; 
 
II. Dirección General de Administración; 
 
III. Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; 
 
IV. Dirección General de Servicios Urbanos, y 
 
V. Dirección General de Desarrollo Social. 
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VI. Derogada. 
… 
Los Órganos Político-Administrativos, podrán de acuerdo a sus características, adicionar 
atribuciones a las Direcciones Generales de carácter común. 
 

Capítulo III 
 

De las Atribuciones de las Direcciones Generales de Carácter Común de los 
Órganos Político-Administrativos 

 
Artículo 124. Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de Gobierno: 
 
I. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte la naturaleza y destino 
de la misma;  
… 
  

Capítulo Único. 
 

De las Atribuciones Generales de los Titulares de las Direcciones de Área, 
Subdirecciones, Jefaturas de Unidad Departamental, Así como de los Titulares de 

los Puestos de Líder de Coordinador de Proyectos y de los de Enlace en Toda 
Unidad Administrativa y Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo de las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Órganos Político Administrativos. 
 
Artículo 119-A. Las atribuciones generales que por virtud de este reglamento se 
establecen, se realizarán sin perjuicio de aquellas que les confieran otras disposiciones 
jurídicas y administrativas. 
 
Artículo 119-B. A los Titulares de las Direcciones de Área de las Unidades 
administrativas, corresponde: 
 
I.  Acordar con el Titular de la Unidad Administrativa a la que estén adscritos los asuntos 
de su competencia; 
… 
II. Desempeñar los encargos o comisiones oficiales que el Titular de la Unidad 
Administrativa o el Titular de la Dependencia, del Órgano Político-Administrativo o del 
Órgano Desconcentrado correspondiente las asignen, manteniéndolos informados sobre 
su desarrollo; 
… 
VII Llevar el control, administración y gestión de asuntos que les sean asignados conforme 
el ámbito de atribuciones; 
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VIII Preparar y revisar, en su caso, conforme al ámbito de sus atribuciones, la 
documentación que deba suscribir el superior jerárquico; 
… 
XI Coadyuvar con el Titular de la Unidad Administrativa correspondiente, en la atención 
de los asuntos de su competencia; 
… 
 
Artículo 119-C. A los Titulares de las Subdirecciones de las unidades administrativas, 
corresponde: 
 
I. Acordar con el Director de Área o su superior jerárquico inmediato al que estén 
adscritos, según corresponda en términos del dictamen de estructura, el trámite y 
resolución de los asuntos de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-
Operativo a su cargo; 
 
II. Participar, según corresponda, con el Director de Área o su superior jerárquico 
inmediato, en la dirección, control y evaluación de las funciones de las Unidades de 
Apoyo Técnico-Operativo a su cargo; 
 
III. Vigilar y supervisar las labores del personal de las unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico-Operativo, que les correspondan, en términos de los planes y 
programas que establezca el titular de la Unidad Administrativa correspondiente; 
 
IV. Dirigir, controlar y supervisar al personal de las Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico-Operativo respectivas, en términos de los lineamientos que 
establezca el superior jerárquico o el Titular de la Dependencia, del Órgano Político-
Administrativo o del Órgano Desconcentrado; 
 
V. Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo de las Unidades Administrativas 
de Apoyo Técnico-Operativo que les estén adscritas, para su mejor desempeño, conforme 
a los lineamientos que establezca el superior jerárquico o el Titular de la Dependencia, del 
Órgano Político-Administrativo o del Órgano Desconcentrado; 
 
VI. Llevar el control, administración y gestión de los asuntos que le sean asignados 
conforme al ámbito de atribuciones; 
 
VII. Preparar y revisar, en su caso, conforme al ámbito de sus atribuciones, la 
documentación que deba suscribir el superior jerárquico; 
 
VIII. Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los 
términos que les solicite su superior jerárquico; 
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IX. Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por los 
titulares de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o de la Dependencia, 
del Órgano Político-Administrativo o del Órgano Desconcentrado a la que estén 
adscritos; 
 
X. Acordar, ejecutar y controlar los asuntos relativos al personal técnico-operativo a su 
cargo, de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 
 
XI. Participar en la coordinación y vigilancia de las prestaciones de carácter social y 
cultural, así como las actividades de capacitación del personal a su cargo, de acuerdo con 
las normas y principios establecidos por la autoridad competente; 
 
XII. Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la 
productividad y mejorar la calidad de vida en el trabajo de su unidad; 
 
XIII. Formular, cuando así proceda, proyectos de planes y programas de trabajo de su 
unidad y demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, 
considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los 
sistemas de atención al público; 
 
XIV. Tener trato con el público, exclusivamente cuando por las funciones de su unidad 
deban hacerlo; 
 
XV. Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo para el mejor despacho de los asuntos 
de su competencia, y 
 
XVI. Las demás atribuciones que les sean conferidas por sus superiores jerárquicos 
conforme a las funciones de la unidad administrativa a su cargo. 

 

En ese sentido, del estudio realizado a la normatividad interna del Ente Obligado, este 

Instituto concluye que a cada uno de los Titulares de las demarcaciones territoriales a 

través de las áreas encargadas, siendo el presente caso la Dirección General Jurídica y 

de Gobierno, le compete expedir tanto los permisos para el uso de la vía pública, 

regular e implementar los programas que conforme a sus atribuciones le son conferidos 

para regular el comercio en vía pública en conjunto con la Subdirección de Vía Pública, 

esto con la finalidad de que a través de los censos que son realizados a las diversas 
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asociaciones de tianguistas que laboran dentro de la demarcación territorial del Ente se 

logre incorporar de manera formal a las personas que se dedican al comercio dentro de 

cierto espacio público en un tianguis sobre ruedas al Programa de Reordenamiento en 

Vía Pública y con ello puedan laborar conforme a derecho, cubriendo sus obligaciones 

fiduciarias correspondientes. 

 

Ahora bien, del procedimiento relativo a la “Expedición de permiso para el ejercicio del 

comercio de un puesto semifijo en área y vía pública”, se advierte que la Dirección de 

Mercados y Vía Pública, así como la Subdirección de Vía Pública tienen atribuciones 

para conocer sobre el registro de censos Delegacionales a efecto de estar en 

condiciones de emitir el permiso referido, en consecuencia, dicha Subdirección tiene 

facultades expresas para pronunciarse respecto a la solicitud sobre la copia certificada 

del nombre, puesto y fotografía de los servidores públicos de la Dirección de Mercados 

y Vía Pública que realizaron los censos durante el primer semestre de dos mil catorce a 

la Asociación Civil Comerciantes y Tianguistas Independientes Unidos del Distrito 

Federal, circunstancia que en el presente caso aconteció, ya que de lo descrito este 

Instituto da cuenta que el Ente obligado mediante el oficio SVP/0377/2014 señaló que: 

“… De conformidad con el principio de máxima publicidad consagrado en la ley de 

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

siguiente información: Nombres: Víctor Manuel Soriano y Pedro Lorenzana Paredes, 

supervisores de vía Pública en la Oficina de Tianguis, Ferias, Concentraciones de la 

Dirección de Mercados y Vía Pública. Por lo que hace a las fotografías, le indico que 

esta Dirección no cuenta con fotografías de los servidores públicos nombrados…”; 

advirtiéndose que de igual forma mediante el diverso DRH/3368/2014 contestó: “… Es 

importante señalar que si bien la Subdirección de Vía Pública únicamente refiere al 

empleado con el nombre de Víctor Manual Soriano, tomando en consideración que en 
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la Delegación Cuauhtémoc solamente se tiene contratado al ciudadano Víctor Manuel 

Soriano Hernández y que está adscrito a Vía Pública y con objeto de dar la debida 

atención a la solicitud de referencia, con base en el principio de máxima publicidad, se 

proporciona también su apellido que es Hernández. (Adjuntando al mismo las 

respectivas fotografías de los aludidos servidores públicos del Ente)…”, determinándose 

así que el Ente hizo un pronunciamiento categórico, dando contestación cabal a lo 

requerido por el solicitante, por lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que el Ente 

a través de las áreas competentes (Dirección General Jurídica y de Gobierno, 

Subdirección de Vía Pública y Dirección de Recursos Humanos), emitieron un 

pronunciamiento categórico en el cual dieron atención a lo solicitado. 

 

De ese modo, a criterio de este Instituto resulta necesario citar el objetivo del Manual de 

Procedimiento de la Delegación Cuauhtémoc, denominado Integración al Programa 

de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública para Tianguis del uno de agosto 

de dos mil once:  

 

“… 
Integrar a los comerciantes de Tianguis, al Programa de Reordenamiento del Comercio en 
la Vía Pública; otorgando el permiso correspondiente con base en los criterios establecidos 
de las supervisiones realizadas, con la finalidad de regularizar, actualizar y mantener el 
padrón de los diferentes Tianguis de esta Demarcación. 
…” (sic) 

 

Por lo expuesto, este Órgano Colegiado arriba a la conclusión de que después de haber 

realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa por parte de la Dirección Administrativa 

en los archivos que se encuentran bajo su resguardo, se advierte que detenta la 

información solicitada y la cual le proporcionó a través de los oficios SVP/0377/2014 y 

DRH/3368/2014, circunstancia que ya ha quedado aclarada, razón por la cual resulta 
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evidente para este Instituto que el Ente Obligado en ningún momento se negó a 

entregar la información y mucho menos intentó restringir, vulnerar o afectar el derecho 

de acceso a información pública del ahora recurrente, ya que en todo momento actuó 

acorde a los principios de información, transparencia y máxima publicidad de sus actos 

previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, así como al de buena fe previsto en los artículos 5 y 32 de la Ley de 

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

materia, que disponen lo siguiente:  

 

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

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
  
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. 
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TÍTULO TERCERO 
 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 32. … 
… La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio sustentado por el Poder Judicial de la 

Federación, el cual dispone: 

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
  
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 
administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 
artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto 
tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, 
por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su 
emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, 
e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en 
una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a 
derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio 
Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos 
Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 
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Por lo anterior, es de concluirse que el agravio hecho valer por el recurrente en el 

presente medio de impugnación resulta ser infundado. 

 

Finalmente, respecto a la solicitud de información con folio 0405000137514, la cual 

generó el recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.1557/2014, del análisis 

que se realizó a las constancias que integran el expediente, se desprende que el 

recurrente se inconformó con la respuesta a su solicitud toda vez que señaló: 1) 

Que le causaba agravio el que no se le proporcionara la información solicitada, 

por que la información brindada por el Ente no era verídica, 2) además de que él 

Ente no fundamentó ni motivó el por qué no otorgó la información requerida, 3) 

dejándolo así en completo estado de indefensión el hecho que el Ente no 

accediera a entregarle la información requerida. 

 

Ahora bien, por su parte el Ente Obligado emitió su respuesta contenida en el oficio 

SVP/0375/2014 del doce de agosto de dos mil catorce, en la cual señaló: “… De 

conformidad con el principio de máxima publicidad consagrada en la Ley de 

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

siguiente información: 1.-Número de personal de la Subdirección de Vía, que apoyo en 

las acciones del día 31 de julio de 2014: 15 quince. 2.- Puesto inspectores y 

supervisores de vía pública. Así también, es importante hacer de su conocimiento  que 

el día 31 de julio de 2014, en la colonia Maza, de la Delegación Cuauhtémoc, se llevó a 

cabo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal una 

intervención, una intervención a fin de liberar las vialidades y banquetas al libre tránsito, 

que consiste en retiro de autos mal estacionados, abandonados unidades de transporte 

público que invadían carriles, actividades en la vía pública sin autorización, así como la 

ocupación de las aceras peatonales (banquetas), por exhibición de mercancías. 
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Derivado de esas acciones, diferentes agencias y medios de noticias, dieron a conocer 

que las personas resistieron al retiro de sus objetos o pertenencias, como consecuencia 

se originó un enfrentamiento entre comerciantes y elementos de la policía, así como el 

personal de la Delegación, luego entonces se tiene que subsiste con un determinado 

sector de la colonia Maza, una inconformidad con las acciones realizadas, y el 

proporcionar nombres y fotografías del personal, cualquier cosa podría atentar contra la 

seguridad o integridad del personal, dejándolos en estado de indefensión causando con 

ello un daño presente y probable…”. 

  

Por otra parte, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado por conducto 

del Asesor del Jefe Delegacional defendió la legalidad de su respuesta, manifestando lo 

siguiente: 

 

“… 
Y en el presente Recurso de Revisión RR.SIP. 1557/2014, se encuentra recurriendo la 
información solicitada y concerniente a hechos de la colonia Maza, y argumentando en lo 
medular lo siguiente: 
… 
De lo anterior se advierte que emite en forma unilateral su punto de vista de los hechos 
transmitidos por la televisión, y de conductas descritas en el Código Penal del Distrito 
Federal como delitos y a quien compete la investigación y persecución de los mismos es 
al Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y no al 
particular, pues a la Representación Social citada, a quién previa denuncia o querella, 
corresponde solicitar a la Delegación Cuauhtémoc, el nombre puesto y fotografías de los 
servidores públicos con motivo de una Averiguación Previa en curso. 
 
Lo anterior es así ya que por la situación geográfica que ocupa la Delegación 
Cuauhtémoc, gran parte del comercio en vía pública, así como diversas actividades en la 
misma se concentran en ella y el personal operativo de vía pública realiza conforme a sus 
atribuciones establecidas en el Manual Administrativo de la Delegación Cuauhtémoc, 
publicado el 10 de septiembre de 2013, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, acciones 
para contener el crecimiento desmedido del comercio por lo cual, constantemente la 
explanada Delegacional y la Subdirección de Vía Pública, es motivo de manifestaciones 
tanto pacíficas como violentas y es por ello, que en atención a las causas particulares y 
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circunstancias inmediatas de la solicitud de información motivo del presente Recurso de 
Revisión, referente a los nombres puesto y fotografía de los servidores públicos que 
estuvieron presentes en la colonia Maza, el 31 de julio de 2014, se optó por proporcionar 
únicamente el número de servidores públicos, y solo por analogía se citó el criterio del 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que lleva por rubro “Nombres de 
servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad, por excepción 
pueden considerarse información reservada. 
…” (sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes, y determinada la controversia, este Órgano 

Colegiado procede a analizar la legalidad de la respuesta impugnada a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó al ahora recurrente su derecho de acceso a la 

información pública y si, en consecuencia, resultan o no fundados su agravios. 

 

En ese sentido, lo primero que advierte este Instituto es que los agravios tratan de 

controvertir la respuesta, así como a exigir la entrega de la información requerida. 

 

Por lo anterior, resulta conveniente realizar su estudio de forma conjunta en virtud de la 

estrecha relación que guardan entre sí, lo anterior, con fundamento en el artículo 125, 

segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

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

 

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. 
… 
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Asimismo, sustenta la determinación anterior el siguiente criterio establecido por el 

Poder Judicial de la Federación, el cual dispone: 

 

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. 

 

Al respecto, con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar la 

procedencia de los agravios formulados por el recurrente, así como la naturaleza de la 

información, se considera pertinente citar los siguientes artículos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 

 

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

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOCICIONES GENERALES 

 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
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Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables 
pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal.” 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del 
Distrito Federal; 
 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de 
cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
… 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las 
actividades relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia 
de seguridad pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones 
previas en trámite. 
… 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o 
de los entes obligados; 
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Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al 
Comité de Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
 
Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los 
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados.” 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo 
siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
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recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LOS COMITÉS DE 
TRANSPARENCIA 

 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo 
acceso de toda persona a la información pública en posesión de los Órganos 
Locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de 
cualquier Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos públicos del 
Distrito Federal. 

 

 Una solicitud de información es la vía para acceder a todo archivo, registro o dato 
contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético o físico que se encuentre en poder de los entes y que en ejercicio de 
sus atribuciones tengan la obligación de generar en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y no haya 
sido clasificado como de acceso restringido (reservada o confidencial).  

 

 La información definida en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal como de acceso restringido en sus 
modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada salvo en el 
caso de las excepciones señaladas en la ley de la materia. 

 

 La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada. 

 

 Es pública toda la información que se encuentra en los archivos de los entes 
obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se 
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prevé como información reservada, cuyos supuestos enumera la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en el artículo 
37. 

 

 Se considera como información de acceso restringido en su modalidad de 
reservada: cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la 
salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas.  

 

En tal virtud, definido lo que se entiende por información pública, los términos y 

condiciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal para acceder a dicha información, este Instituto 

concluye que a través del derecho de acceso a la información pública no es posible 

acceder a información que reviste el carácter de acceso restringido en su modalidad de 

reservada. 

 

Precisado lo anterior, resulta importante no perder de vista que el interés del particular 

residió en obtener el nombre, cargo y fotografía de los servidores públicos que 

participaron en el operativo que se llevó a cabo el treinta y uno de julio de dos mil 

catorce, y al responder, el Ente Obligado señaló que la información solicitada fue 

clasificada como confidencial, bajo el siguiente argumento: “… Derivado de esas 

acciones, diferentes agencias y medios de noticias, dieron a conocer que las personas 

resistieron al retiro de sus objetos o pertenencias, como consecuencia se originó un 

enfrentamiento entre comerciantes y elementos de la policía, así como el personal de la 

Delegación, luego entonces se tiene que subsiste con un determinado sector de la 

colonia Maza, una inconformidad con las acciones realizadas , y el proporcionar nombres 

y fotografías del personal, cualquier cosa podría atentar contra la seguridad o integridad 

del personal, dejándolos en estado de indefensión causando con ello un daño presente y 

probable…”, siendo omiso en remitir anexo alguno respecto del Acta del Comité de 

Transparencia Delegacional mediante el cual se ordenó la clasificación de dicha 

información.  
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De ese modo, después de realizar un análisis minucioso de la respuesta impugnada, 

así como de las constancias que integran el expediente en que se actúa, a criterio de 

este Instituto resulta evidente que la reserva de la información concerniente al nombre, 

puesto y la fotografía de los servidores públicos de la dirección de Mercados y Vía 

Pública que participó en el operativo del jueves treinta y uno de julio de dos mil catorce 

en las calles de la Colonia Maza, Delegación Cuauhtémoc, puede ser considerada 

como bien lo señala el Ente como información de acceso restringido pero en su carácter 

reservada y no confidencial, tal y como lo señaló el Ente.  

 

Lo anterior, es una circunstancia que es de imperante necesidad para este Instituto 

puntualizar, ya que atendiendo a las funciones que desempeñan los servidores públicos 

adscritos a la Subdirección de Vía Pública ante las constantes oposiciones que tienden 

a suscitarse con los particulares en cumplimiento de sus deberes cuando se lleva a 

cabo la implementación de diversos operativos para la recuperación de vialidades, por 

sus funciones que les son conferidas, es por lo que categóricamente se concluye que el 

hecho de que sea proporcionada información que permita una clara ubicación de los 

servidores en cuestión puede generar un peligro inminente y atenta contra la seguridad 

o integridad del personal del Ente, además de dejarlos en estado de indefensión, 

pudiendo propiciar con ello un daño presente y probable a dichos servidores públicos. 

 

Asimismo, y después de realizar un análisis a las constancias que integran el recurso 

de revisión, no se advierte que el Ente haya remitido a este Instituto el Acta del Comité 

de Transparencia Delegacional a través de la cual ordenó la clasificación de dicha 

información, por lo anterior, no se observa que el Ente Obligado haya cumplido con el 

procedimiento para la clasificación de la información previsto en el artículo 50 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, esto es, que la 
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Unidad Administrativa que detenta la información haya fundado y motivado dicha 

clasificación y que a través de la Oficina de Información Pública la clasificación se haya 

sometido a consideración del Comité de Transparencia para que, en el ejercicio de sus 

atribuciones confirmara, modificara o revocara la misma. 

 

Del mismo modo, la clasificación de la información no cumplió con los requisitos 

señalados en los artículos 41 y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, esto es, indicar la fuente de la información, que 

la misma encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en 

la ley de la materia, que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que 

puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 

conocerla, estar fundada y motivada, precisar las partes de los documentos que se 

reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su 

conservación, guarda y custodia. 

 

Los preceptos legales descritos prevén siguiente: 

 

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

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO IV 

 
DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 

 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 

… 
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Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los 
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación, guarda y custodia. 

 

En tal virtud, resulta evidente que la respuesta proporcionada por el Ente Obligado 

incumplió con lo establecido en la fracción IX, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

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

la letra establece: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio Jurisprudencial emitido por el Poder 

Judicial de la Federación, el cual dispone:  

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
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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. 

 

En ese sentido, el precepto legal transcrito establece que todo acto emitido por una 

autoridad administrativa debe expedirse de conformidad con el procedimiento que 

establecen los ordenamientos jurídicos aplicables, lo que en el presente caso no 

ocurrió, ya que el Ente Obligado no siguió el procedimiento de clasificación de la 

información establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 
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De igual manera, incumplió con los principios de certeza jurídica, transparencia, 

información y máxima publicidad de sus actos previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y con los objetivos 

previstos en las fracciones I, II, III y IV, del diverso 9 del mismo ordenamiento legal, es 

decir, que se provea a los ciudadanos de todo lo necesario para que accedan a la 

información a través de procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos para 

transparentar el ejercicio de la función pública, favorecer la rendición de cuentas y así 

garantizar la publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal.  

 

Los artículos referidos prevén siguiente: 

 

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

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
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III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado  determina que resulta parcialmente fundado el 

agravio formulado por el recurrente en la solicitud de información con folio 

0405000137514. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando:  

 

Con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente confirmar la respuesta 

emitida por la Delegación Cuauhtémoc correspondiente a la solicitud de información con 

folio 0405000137414. 

 

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

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta de 

la Delegación Cuauhtémoc correspondiente a la solicitud de información con folio 

0405000137514, y se le ordena que: 

 

 Siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, someta a 
consideración de su Comité de Transparencia la información requerida por el 
particular consistente en el nombre, puesto y fotografía de los servidores públicos 
de la Dirección de Mercados y Vía Pública que participaron en el operativo del 
jueves treinta y uno de julio de dos mil catorce en las calles de la Colonia Maza, 
Delegación Cuauhtémoc. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

la Delegación Cuauhtémoc hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto, y con fundamento en 

el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la Delegación Cuauhtémoc 

a la solicitud de información con folio 0405000137414, de igual manera, con 

fundamento en el artículo 82, fracción III de la ley de la materia, se MODIFICA la 

respuesta del Ente Obligado a la solicitud de información con folio 0405000137514 y se 

le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos 

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

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

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

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

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

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto 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: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cinco de noviembre 

de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO  

   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


