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En México, Distrito Federal, a ocho de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0131/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Laura Gómez, en 

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

atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecinueve de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0101000004515, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito:  

 

“… 
Requiero conocer  
 
-La cantidad de vendedores ambulantes existentes en la Ciudad de México  
 
-Cantidad de organizaciones que los manejan  
 
-Nombres de cada una de estas organizaciones  
 
-Cantidad de vendedores ambulantes independientes  
 
-Las cinco delegaciones que concentran la mayor cantidad de ambulantes y cuántos 
independientes y cuantos agrupados en organizaciones en cada una  
 
-Organizaciones que manejan ambulantes en esas cinco delegaciones  
 
-Cantidad de ambulantes en el Centro Histórico del DF y cantidad de organizaciones que 
operan en la zona  
 
-Cantidad de ambulantes independientes en la zona del Centro Histórico  
 
-Cantidad de ambulantes en Tepito y cantidad de organizaciones que operan en la zona 
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-Cantidad de ambulantes independientes en Tepito 
…” (sic) 

 

II. El veintinueve de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

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

SG/OIP/0187/15 del veintiocho de enero de dos mil quince, suscrito por la Responsable 

de la Oficina de Información Pública, informando lo siguiente: 

 

“…  
Con fundamento en los artículos 1, 4, fracción XIII, 46 y 58 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le informo que la Subsecretaría de 
Programas Delegacionales y Reordenamiento en la Vía Pública y Coordinación General 
de Reordenamiento en la Vía Pública del Centro Histórico, mediante los oficios No. 
SSPDyRVP/CAJyEL/013/2015 y SG/CGRVPCH/SSIAC/006/2015 respectivamente, 
enviaron la información resultante, la cual se adjunta al presente. 
…” (sic) 

 

Oficio SSPDyRVP/CAJyEI/13/2015: 
 

“… 
Me permito hacer de su conocimiento, que de conformidad con el Artículo 32 TER 
fracción XV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y 
mediante oficio SSPDyRVP/SSI/005/2015, de fecha 26 de Enero del año en curso, del 
cual se anexa copia simple, suscrito por el C. Ernesto Torres Martínez, Subdirector de 
Sistemas de Información de esta Subsecretaría, informa que no tiene registro alguno de 
comerciantes ambulantes, solamente se cuenta con un sistema de registro de 
vendedores de puestos fijos y semifijos denominado Sistema de Comercio en Vía Pública 
(SISCOVIP), el cual se integra con la información que es proporcionada por las dieciséis 
Delegaciones del Distrito Federal, sobre el registro de comerciantes incorporados al 
Programa de Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública, siguiendo los lineamientos 
del Acuerdo 11/98 publicado el 16 de febrero de 1998, en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, en el que se tiene registrado 105 mil 304 comerciantes en vía pública con 
puestos fijos y semifijos, en donde participan 745 organizaciones y/o grupos incorporados 
al Programa, así mismo se tienen registrados 68 mil 534 comerciantes en vía pública que 
no pertenecen a ninguna asociación. 
 
En lo que respecta a las cinco Delegaciones que concentran el mayor número de 
comerciantes y de estos cuantos independientes así como el número de agrupados en 
organizaciones en cada una de ellas, al respecto sírvase encontrar anexo al presente en 
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medio informático, una base de datos con la información descrita con antelación 
correspondiente a las Delegaciones: 
 

 Iztapalapa 
 

 Gustavo A. Madero 
 

 Venustiano Carranza 
 

 Cuauhtémoc 
 

 Iztacalco 
 

Con referencia a las actividades comerciales que se realizan dentro del perímetro A y B 
del Centro Histórico, le informo que de conformidad con el artículo 48 Quintus del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la información de 
locatarios y de quienes realizan sus actividades le corresponde a la Coordinación General 
de Reordenamiento en la Vía Pública, por lo que se le sugiere oriente al peticionario dirija 
su solicitud a esa área, a efecto que se le dé contestación a lo antes referido. 
 
Respecto a las últimas preguntas relacionadas a la zona “Tepito”, es necesario que 
precise las colonias o la ubicación perimetral de calles y/o avenidas de la zona ya que el 
Sistema de Comercio en Vía Pública (SISCOVIP) se lleva el registro por calle y colonia. 
…” (sic) 
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Oficio SG/CGRVPCH/SSIAC/006/2015: 
 
“… 
Con fundamento en el Acuerdo por el que se expide el Plan Integral de manejo del Centro 
Histórico de la Ciudad de México, publicado el 17 de agosto de 2011, en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal número 1162, referente al tema de rehabilitación de calles que (…) se 
establecen entre las acciones para conservar la movilidad y accesibilidad en la vía 
pública, las siguientes: Sin excepción alguna queda impedida la ocupación de la vía 
pública por personas que pretendan vender u ofrecer cualquier servicio; (…); y con 
fundamento en el Artículo 1° del Bando emitido el 12 de julio de 1993 por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, Queda prohibido el ejercicio del comercio 
en la vía pública en puestos fijos, semifijos y de cualquier otro tipo en las calles 
comprendidas en el Perímetro A; así mismo el inciso refiere (…) C) que las vías públicas 
de dicha área serán utilizadas de conformidad con su naturaleza y destino, respetándose 
el derecho de tránsito y las características que a estas le son propias en términos de las 
disposiciones legales y reglamentarias. Por lo que en la actualidad en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México se encuentra libre de organizaciones, así como de comerciantes 
ambulantes independientes “que operen en la zona”. 
…” (sic) 

 

III. El tres de febrero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de información, argumentando lo 

siguiente:  

 

“… 
La información que se me envió como parte de la solicitud número 0101000004515, se 
encuentra incompleta. En ella únicamente se señalan la cantidad de comerciantes 
ambulantes independientes y la totalidad en cada delegación. No se detallan los nombres 
de las agrupaciones existentes, ni la cantidad de comerciantes que pertenecen a cada 
una de ellas. 
 
Asimismo, solicité la cantidad de comerciantes ambulantes agrupados e independientes 
existentes tanto en Tepito como en el Centro Histórico, y tampoco se informa. 
….” (sic) 

 

IV. El cinco de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 
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constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información.  

 

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

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

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

 

V. El diecisiete de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SG/OIP/0339/2015, suscrito por la 

Responsable de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Gobierno, a 

través del cual hizo del conocimiento la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria a la recurrente y rindió el informe de ley que le fue requerido, donde 

además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, manifestó lo 

siguiente: 

 

 Indicó que era improcedente el agravio que pretendió hacer valer la recurrente, 
debido a que en la respuesta otorgada a su solicitud de información se detallaron 
lo nombres de las agrupaciones existentes por Delegación, ahora bien, en cuanto 
a la cantidad de comerciantes que pertenecían a cada una de ellas, señaló que 
dicho requerimiento no fue materia de la solicitud, por lo que no estaba obligado a 
responder el mismo. 

 
 Señaló que se hizo llegar a la recurrente una respuesta complementaria contenida 

en el oficio SG/OIP/0338/2015: 
 

Oficio SG/OIP/0338/2015: 
 

“… 
1. Respecto a la cantidad de vendedores ambulantes existentes en la Ciudad de México. 
 
Le comento que no es posible atender a su requerimiento, en virtud de que la 
Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de Vía Pública no cuenta 
con un listado o información relacionada con vendedores ambulantes, no obstante 
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atendiendo el principio de máxima publicidad, se le hizo mención que la información que 
posee esta Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de Vía 
Pública, corresponde al registro de comerciantes fijos y semifijos denominado Sistema de 
Comercio en Vía Pública (SISCOVIP), y que este registro es integrado y actualizado por 
las 16 Delegaciones Políticas del Distrito Federal, ello con fundamento en los 
lineamientos establecidos en el acuerdo 11/98, publicado el 16 de Febrero de 1998, en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, mismos que fueron remitidos a través del Sistema 
INFOMEX DF. 
 
Por lo anterior, se adjunta al presente, en archivos Excel en la hija llamada “totales”, la 
información que contiene los totales del número de comerciantes en vía pública 
registrados en el Programa de Reordenamiento de la Vía Pública por Delegación. 
 
2. Respecto a la cantidad de organizaciones que los manejan, en la hoja de Excel 
llamado “asociaciones” se encuentra la información sobre las 16 Delegaciones Políticas 
del Distrito Federal, que contiene: Asociaciones Registradas, denominación social, y total 
de agremiados. Información que contiene en uno de sus rubros los nombres de cada una 
de estas organizaciones. 
 
3. Por lo que hace a la cantidad de vendedores ambulantes independientes, como se 
puede precisar en el archivo multicitado de Excel, la información requerida está 
contemplada en los totales que se integran por cada Delegación, en la columna de 
comerciantes independientes. 
 
4. En cuanto a las cinco delegaciones que concentran la mayor cantidad de ambulantes y 
cuántos independientes y cuantos agrupados en organizaciones en cada una. Le 
comento que esta información se muestra en la hoja de Excel de nombre “totales” del 
archivo mencionado anteriormente. 
 
5. La información concerniente a las organizaciones que manejan ambulantes en esas 
cinco delegaciones, se encuentra la información requerida en diferentes hojas del archivo 
Excel y que se llaman como a continuación se referencia: 
 

 
… 
6. Respecto de la cantidad de ambulantes en el Centro Histórico del DF y la cantidad de 
organizaciones que operen en la zona, y de conformidad con lo informado por la 
Coordinación General de Reordenamiento de la Vía pública del Centro Histórico, y de 
acuerdo a la normatividad a la que se hace referencia en el oficio 
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SG/CGRVPCH/SSIAC/017/2015 (anexo), se informa que ha quedado prohibido el 
comercio en la vía pública en puestos fijos, semifijos y de cualquier otro tipo; por lo que 
en la actualidad en el Centro Histórico de la ciudad de México se encuentra libre de 
organizaciones de comerciantes ambulantes “que operen en la zona”. No obstante y en 
apego al Principio de Máxima Publicidad, se envía la relación de las organizaciones de 
comercio informal que ocupaban en la vía pública del Centro Histórico, previo a las 
acciones del reordenamiento de conformidad con el Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal 2013–2018 y su normatividad aplicable. 
 
7. En atención a la cantidad de ambulantes independientes en la zona del Centro 
Histórico, la Coordinación General de Reordenamiento de la Vía Pública del Centro 
Histórico, de conformidad con la normatividad vigente aplicable a la que se hace 
referencia en el oficio SG/CGRVPCH/SSIAC/017/2015, se informa que en la actualidad 
está prohibido el ejercicio del comercio en la vía pública, ya sea en puestos fijos, semifijos 
y de cualquier otro tipo; por lo que derivado de lo anterior, el Centro Histórico de la ciudad 
de México se encuentra libre de organizaciones y comerciantes ambulantes 
independientes “que operen en la zona”. 
 
8. En lo que se refiere a la cantidad de ambulantes en Tepito y cantidad de 
organizaciones que operan en la zona, la Subsecretaría de Programas Delegacionales y 
Reordenamiento de la Vía Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal vigente, 
anexó para atención de esta respuesta complementaria, la base de datos que contiene el 
registro de comerciantes en vía pública que realizan actividades en la Delegación 
Cuauhtémoc, misma que contiene la ubicación de punto de venta, toda vez que el 
Sistema de Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP), no cuenta con un rubro por zona 
denominada “Tepito”, no obstante con fundamento en el principio de máxima publicidad 
de la ley en materia, y con el propósito de garantizar el efectivo acceso de toda persona a 
la información pública en posesión de los Entes Obligados, la Subsecretaría de 
Programas Delegacionales pone a su disposición la base de datos que considera los 
siguientes rubros; Clave única de registro, subgiro, ubicación (en la cual se señala calle, 
colindancias y colonia), con el objeto de que usted pueda consultar las calles que sean de 
su interés. 
…” (sic) 

 

 Indicó que la respuesta complementaria emitida se encontraba debidamente 
fundada y motivada, cumpliendo con los requisitos previstos en la ley, debiéndose 
concluir que los agravios formulados por la recurrente eran inoperantes. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión al considerar que se 
actualizaba el supuesto establecido en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Asimismo, adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes 

documentales: 

 

- Copia simple del oficio SG/OIP/0187/15 del veintiocho de enero de dos mil quince, 
a través del cual la Oficina de Información Pública del Ente Obligado emitió una 
respuesta en atención a la solicitud de información. 
 

- Copia simple del oficio SG/CGRVPCH/SSIAC/006/2015 del diecinueve de enero 
de dos mil quince, a través del cual la Coordinación General de Reordenamiento 
de la Vía Pública del Centro Histórico remitió a la Oficina de Información Pública 
del Ente Obligado su respuesta a la solicitud de información. 

 
- Copia simple del oficio SSPDyRVP/CAJyEI/13/2015 del veintisiete de enero de 

dos mil quince, a través del cual la Subdirección de Sistemas de Información 
remitió a la Oficina de Información Pública del Ente Obligado su respuesta a la 
solicitud de información. 

 
- Copia simple del oficio SG/OIP/0338/2015 del dieciséis de febrero de dos mil 

quince, a través del cual el Ente Obligado emitió una respuesta complementaria 
en atención a la solicitud de información. 

 
- Copia simple del oficio SSPDyRVP/CAJyEI/0019/2015 del nueve de febrero de 

dos mil quince, a través del cual la Subdirección de Sistemas de Información 
remitió su informe de ley a la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 

 
- Copia simple del oficio SSPDyRV/SSI/011/2015 del diez de febrero de dos mil 

quince, a través del cual la Subdirección de Sistemas de Información remitió 
información complementaria a la Oficina de Información Pública del Ente Obligado 
respecto a la solicitud de información. 

 
- Copia simple del oficio SG/CGRVPCH/SSIAC/017/2015 del doce de febrero de 

dos mil quince, a través del cual la Coordinación General de Reordenamiento de 
la Vía Pública del Centro Histórico remitió información complementaria a la Oficina 
de Información Pública del Ente Obligado en atención a la solicitud de 
información. 

 
- Copia simple de la impresión de pantalla de un correo electrónico del dieciséis de 

febrero de dos mil quince, remitido de la cuenta de correo electrónico de la Oficina 
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de Información Pública del Ente Obligado a la diversa señalada por la recurrente 
como medio para oír y recibir notificaciones en el presente medio de impugnación, 
a través del cual remitió información complementaria en atención a la solicitud de 
información. 

 

VI. El diecinueve de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe 

de ley que le fue requerido, así como con una respuesta complementaria y admitió las 

pruebas ofrecidas. 

 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley, la respuesta complementaria y los anexos 

exhibidos por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El diecinueve de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico del dieciocho de febrero de dos 

mil quince, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública de la 

Secretaría de Gobierno, por medio del cual remitió copia de la respuesta 

complementaria emitida en atención a la solicitud de información. 

 

VIII. El veintitrés de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado presentando copia de 

la respuesta complementaria emitida en atención a la solicitud de información, 

ordenando dar vista a la recurrente con la misma para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 
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IX. El veinticinco de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SG/OIP/0436/2015 del veinticuatro de 

febrero de dos mil quince, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información 

Pública de la Secretaría de Gobierno, a través del cual informó que por un error 

involuntario no fue notificada la respuesta complementaria a la recurrente, exhibiendo 

la constancia de una notificación al respecto. 

 

X. El veintiséis de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y de Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió la documental exhibida por el Ente Obligado, misma 

que se tuvo por desahogada por su propia y especial naturaleza. 

 

XI. El cuatro de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

se manifestara respecto del informe de ley, la respuesta complementaria y los anexos 

exhibidos por el Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo 

que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XII. El once de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio SG/OIP/0597/2015 del diez de marzo de dos mil quince, 

suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 

Gobierno, a través del cual formuló sus alegatos. 
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XIII. El trece de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así 

a la recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Federación, la cual dispone:  

 

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

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa 

que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

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

supletoria, sin embargo, se advierte que durante la substanciación del recurso, el Ente 

hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de una respuesta complementaria en 

atención a la solicitud de información contenida en el oficio SG/OIP/0338/2015 del 

dieciséis de febrero de dos mil quince, suscrito por la Responsable de la Oficina de 

Información Pública, motivo por el cual solicitó el sobreseimiento del mismo al 

considerar que se actualizaba la hipótesis contenida en la fracción IV, del artículo 84 de 

la ley de la materia, el cual prevé: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

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

 
CAPÍTULO II 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

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

 

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

presente medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 
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a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 

 
c) Que el Instituto le dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su 

derecho convenga. 
 

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

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

requisitos señalados. 

 

En tal virtud, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria cumple con 

el primero de los requisitos de procedencia de la causal de sobreseimiento prevista en 

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

Pública del Distrito Federal, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta complementaria del Ente Obligado y el agravio formulado por 

la recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“… 
Requiero conocer  
 
-La cantidad de 
vendedores 
ambulantes 
existentes en la 
Ciudad de 
México” (sic) 

Oficio SG/OIP/0338/2015 del dieciséis de 
febrero de dos mil quince: 

 
“… 
1. Respecto a la cantidad de vendedores 
ambulantes existentes en la Ciudad de México. 
 
Le comento que no es posible atender a su 
requerimiento, en virtud de que la Subsecretaría 
de Programas Delegacionales y 
Reordenamiento de Vía Pública no cuenta con 
un listado o información relacionada con 
vendedores ambulantes, no obstante 
atendiendo el principio de máxima publicidad, se 

“… 
La información que 
se me envió como 
parte de la solicitud 
número 
0101000004515, 
se encuentra 
incompleta. En ella 
únicamente se 
señalan la cantidad 
de comerciantes 
ambulantes 
independientes y la 
totalidad en cada 
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le hizo mención que la información que posee 
esta Subsecretaría de Programas 
Delegacionales y Reordenamiento de Vía 
Pública, corresponde al registro de 
comerciantes fijos y semifijos denominado 
Sistema de Comercio en Vía Pública 
(SISCOVIP), y que este registro es integrado y 
actualizado por las 16 Delegaciones Políticas 
del Distrito Federal, ello con fundamento en los 
lineamientos establecidos en el acuerdo 11/98, 
publicado el 16 de Febrero de 1998, en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, mismos que 
fueron remitidos a través del Sistema INFOMEX 
DF. 
 
Por lo anterior, se adjunta al presente, en 
archivos Excel en la hija llamada “totales”, la 
información que contiene los totales del número 
de comerciantes en vía pública registrados en el 
Programa de Reordenamiento de la Vía Pública 
por Delegación.” (sic) 

delegación. No se 
detallan los 
nombres de las 
agrupaciones 
existentes, ni la 
cantidad de 
comerciantes que 
pertenecen a cada 
una de ellas. 
Asimismo, solicité 
la cantidad de 
comerciantes 
ambulantes 
agrupados e 
independientes 
existentes tanto en 
Tepito como en el 
Centro Histórico, y 
tampoco se 
informa. 
….” (sic) 

“-Cantidad de 
organizaciones 
que los manejan” 
(sic)  

“2. Respecto a la cantidad de organizaciones 
que los manejan, en la hoja de Excel llamado 
“asociaciones” se encuentra la información 
sobre las 16 Delegaciones Políticas del Distrito 
Federal, que contiene: Asociaciones 
Registradas, denominación social, y total de 
agremiados. Información que contiene en uno 
de sus rubros los nombres de cada una de estas 
organizaciones.” (sic) 

“-Nombres de 
cada una de 
estas 
organizaciones” 
(sic) 

“-Cantidad de 
vendedores 
ambulantes 
independientes” 
(sic) 

“3. Por lo que hace a la cantidad de vendedores 
ambulantes independientes, como se puede 
precisar en el archivo multicitado de Excel, la 
información requerida está contemplada en los 
totales que se integran por cada Delegación, en 
la columna que de comerciantes 
independientes.” (sic) 

“-Las cinco 
delegaciones que 
concentran la 
mayor cantidad 
de ambulantes y 

“4. En cuanto a las cinco delegaciones que 
concentran la mayor cantidad de ambulantes y 
cuántos independientes y cuantos agrupados en 
organizaciones en cada una. Le comento que 
esta información se muestra en la hoja de Excel 
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cuántos 
independientes y 
cuantos 
agrupados en 
organizaciones 
en cada una” 
(sic) 

de nombre “totales” del archivo mencionado 
anteriormente.” (sic) 

“-Organizaciones 
que manejan 
ambulantes en 
esas cinco 
delegaciones” 
(sic) 

“5. La información concerniente a las 
organizaciones que manejan ambulantes en 
esas cinco delegaciones, se encuentra la 
información requerida en diferentes hojas del 
archivo Excel y que se llaman como a 
continuación se referencia:” (sic) 
 
Anexo 1* 

“-Cantidad de 
ambulantes en el 
Centro Histórico 
del DF y cantidad 
de 
organizaciones 
que operan en la 
zona” (sic) 

“6. Respecto de la cantidad de ambulantes en el 
Centro Histórico del DF y la cantidad de 
organizaciones que operen en la zona, y de 
conformidad con lo informado por la 
Coordinación General de Reordenamiento de la 
Vía pública del Centro Histórico, y de acuerdo a 
la normatividad a la que se hace referencia en el 
oficio SG/CGRVPCH/SSIAC/017/2015 (anexo), 
se informa que ha quedado prohibido el 
comercio en la vía pública en puestos fijos, 
semifijos y de cualquier otro tipo; por lo que en 
la actualidad en el Centro Histórico de la ciudad 
de México se encuentra libre de organizaciones 
de comerciantes ambulantes “que operen en la 
zona”. No obstante y en apego al Principio de 
Máxima Publicidad, se envía la relación de las 
organizaciones de comercio informal que 
ocupaban en la vía pública del Centro Histórico, 
previo a las acciones del reordenamiento de 
conformidad con el Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal 2013 – 2018 y su 
normatividad aplicable.” (sic) 

“-Cantidad de 
ambulantes 
independientes 
en la zona del 
Centro Histórico  

“7. En atención a la cantidad de ambulantes 
independientes en la zona del Centro Histórico, 
la Coordinación General de Reordenamiento de 
la Vía Pública del Centro Histórico, de 
conformidad con la normatividad vigente 
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aplicable a la que se hace referencia en el oficio 
SG/CGRVPCH/SSIAC/017/2015, se informa que 
en la actualidad está prohibido el ejercicio del 
comercio en la vía pública, ya sea en puestos 
fijos, semifijos y de cualquier otro tipo; por lo que 
derivado de lo anterior, el Centro Histórico de la 
ciudad de México se encuentra libre de 
organizaciones y comerciantes ambulantes 
independientes “que operen en la zona” (sic) 

“-Cantidad de 
ambulantes en 
Tepito y cantidad 
de 
organizaciones 
que operan en la 
zona” (sic) 

“8. En lo que se refiere a la cantidad de 
ambulantes en Tepito y cantidad de 
organizaciones que operan en la zona, la 
Subsecretaría de Programas Delegacionales y 
Reordenamiento de la Vía Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal vigente, 
anexó para atención de esta respuesta 
complementaria, la base de datos que contiene 
el registro de comerciantes en vía pública que 
realizan actividades en la Delegación 
Cuauhtémoc, misma que contiene la ubicación 
de punto de venta, toda vez que el Sistema de 
Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP), no 
cuenta con un rubro por zona denominada 
“Tepito”., no obstante con fundamento en el 
principio de máxima publicidad de la ley en 
materia, y con el propósito de garantizar el 
efectivo acceso de toda persona a la 
información pública en posesión de los Entes 
Obligados, la Subsecretaría de Programas 
Delegacionales pone a su disposición la base de 
datos que considera los siguientes rubros; Clave 
única de registro, subgiro, ubicación (en la cual 
se señala calle, colindancias y colonia), con el 
objeto de que usted pueda consultar las calles 
que sean de su interés. 
…” (sic) 

“-Cantidad de 
ambulantes 
independientes 
en Tepito 
…” (sic) 

 

Anexo 1*: 
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Asimismo, el Ente Obligado adjuntó a su respuesta complementaria un archivo en 

formato Excel, mismo que contenía la información requerida en la solicitud de 

información. 

  

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

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, y de la respuesta complementaria emitida por 

el Ente Obligado contenida en el oficio SG/OIP/0338/2015 del dieciséis de febrero de 

dos mil quince, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública, a las 

cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 

y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis aislada 

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

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

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

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado satisfizo los requerimientos de 

la particular, con la finalidad de determinar si a través de la misma el Ente garantizó el 

derecho de acceso a la información pública de ésta. 

 

En consecuencia, del análisis realizado a las constancias que integran el expediente en 

que se actúa, se desprende que la particular a través de su solicitud de información 

requirió que el Ente Obligado le informara lo siguiente: 

 

1. La cantidad de vendedores ambulantes existentes en la Ciudad de México.  
 

2. La cantidad de organizaciones que los manejaban.  
 

3. Los nombres de cada una de esas organizaciones.  
 

4. La cantidad de vendedores ambulantes independientes.  
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5. Cuáles eran las cinco Delegaciones que concentraban la mayor cantidad de 
ambulantes, y cuántos independientes y cuántos agrupados en organizaciones en 
cada una.  

 
6. Cuáles eran las organizaciones que manejaban ambulantes en esas cinco 

Delegaciones.  
 

7. La cantidad de ambulantes en el Centro Histórico del Distrito Federal y la cantidad 
de organizaciones que operaban en la zona.  

 
8. La cantidad de ambulantes independientes en la zona del Centro Histórico.  

 
9. La cantidad de ambulantes en Tepito y la cantidad de organizaciones que 

operaban en la zona. 
 

10. Cantidad de ambulantes independientes en Tepito. 
 

Al respecto, del estudio realizado por este Órgano Colegiado a la respuesta 

complementaria proporcionada por el Ente Obligado contenida en el oficio 

SG/OIP/0338/2015 del dieciséis de febrero de dos mil quince, suscrito por la 

Responsable de la Oficina de Información Pública, se advierte que fueron atendidos en 

sus extremos los requerimientos planteados por la particular en la solicitud de 

información, lo anterior es así, debido a que respecto del requerimiento 1, en el que 

solicitó la cantidad de vendedores ambulantes existentes en la Ciudad de México, el 

Ente informó que no contaba con un listado o información relacionada con vendedores 

ambulantes, sin embargo, atendiendo al principio de máxima publicidad indicó que la 

información que poseía correspondía al registro de comerciantes fijos y semifijos 

denominado Sistema de Comercio en Vía Pública (SISCOVIP), y que dicho registro se 

encontraba integrado y actualizado por las dieciséis Delegaciones del Distrito Federal, 

con fundamento en los lineamientos establecidos en el Acuerdo 11/98, publicado el 

dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho en la Gaceta Oficial del Distrito 
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Federal, remitiendo dicha información a la recurrente, tal y como se acredita con el 

siguiente extracto del archivo anexo a la respuesta complementaria: 

 

 

 

Ahora bien, respecto a los requerimientos 2 y 3, en los que la particular requirió que se 

le informaran los nombres y la cantidad de organizaciones que manejaban a los 

vendedores ambulantes de la Ciudad de México, el Ente Obligado indicó que en el 

archivo adjunto a su respuesta complementaria se encontraba  la información sobre las 

dieciséis Delegaciones del Distrito Federal, el cual contenía las asociaciones 

registradas, su denominación social y el número total de agremiados, tal y como se 

acredita con el siguiente extracto de la información entregada por la Secretaría de 

Gobierno: 
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Por otra parte, respecto del requerimiento 4, en el que la particular requirió la cantidad 

de vendedores ambulantes independientes en la Ciudad de México,  la Secretaría de 

Gobierno indicó que dicha información se encontraba contemplada en los totales que 

se integraban por cada Delegación en el archivo adjunto a su respuesta 

complementaria, tal y como se desprende del siguiente extracto del documento: 
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Ahora bien, en relación al requerimiento 5, en el que la particular requirió que se le 

informara cuáles eran las cinco Delegaciones del Distrito Federal que concentraban la 

mayor cantidad de vendedores ambulantes, indicando cuántos eran independientes y 

cuántos agrupados en organizaciones, el Ente Obligado indicó que dicha información 

se encontraba plasmada en el apartado de “totales” del archivo adjunto a su respuesta 

complementaria, como se desprende del siguiente extracto del documento: 
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Por otra parte, respecto del requerimiento 6, en el que la particular requirió que se le 

informara cuáles eran las organizaciones que manejaban a dichos vendedores 

ambulantes en esas cinco Delegaciones, el Ente Obligado indicó que dicha información 

se encontraba en diferentes hojas del archivo en formato Excel adjunto a la respuesta 

complementaria, específicamente en los apartados denominados por Delegación, tal y 

como se acredita con el siguiente extracto del documento: 
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Por otro lado, respecto de los requerimientos 7 y 8, en los que la particular requirió la 

cantidad de ambulantes y organizaciones que operaban en la zona en el Centro 

Histórico del Distrito Federal, así como el número de ambulantes independientes en 

dicha zona, el Ente Obligado indicó que había quedado prohibido el comercio en vía 

pública con puestos fijos, semifijos y de cualquier otro tipo, motivo por el cual el Centro 

Histórico de la Ciudad de México se encontraba libre de organizaciones de 

comerciantes ambulantes que operaran en la zona, sin embargo, señaló que en apego 

al principio de máxima publicidad, remitía la relación de las organizaciones de comercio 

informal que ocupaban la vía pública del Centro Histórico previo a las acciones del 

reordenamiento de conformidad con el Programa General de Desarrollo del Distrito 

Federal 2013–2018 y su normatividad aplicable. 
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Finalmente, respecto a los requerimientos 9 y 10, en los cuales la particular requirió la 

cantidad de comerciantes ambulantes y organizaciones que operaban en la zona de 

Tepito, así como el número de comerciantes ambulantes en dicha zona, el Ente 

Obligado informó que proporcionaba la base de datos con el registro de comerciantes 

en vía pública que realizaban actividades en la Delegación Cuauhtémoc, misma que 

contenía la ubicación de punto de venta, toda vez que el Sistema de Comercio en la 

Vía Pública (SISCOVIP) no contaba con un rubro por zona denominada Tepito, como 

se puede corroborar en el siguiente extracto del documento: 

 

 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado determina que con la respuesta complementaria 

proporcionada por el Ente Obligado se dio total y debido cumplimiento a los 

requerimientos formulados por la particular en la solicitud de información, cumpliendo 

así, con el primero de los elementos de procedencia de la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, por lo que respecta al segundo de los elementos de procedencia de la 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, este Órgano 
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Colegiado determina que con la impresión de pantalla del envío del correo electrónico 

del dieciocho de febrero de dos mil quince, enviado de la cuenta de correo electrónico 

de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la diversa señalada por la 

recurrente como medio para oír y recibir notificaciones en el presente recurso de 

revisión ______________, documental exhibida por el Ente por medio del oficio 

SG/OIP/0436/2015 dle veinticuatro de febrero de dos mil quince, se acredita el 

cumplimiento del segundo elemento de procedencia, ya que de la valoración de 

dicha documental se advierte que el Ente notificó a la ahora recurrente el diverso 

SG/OIP/0338/2015 del dieciséis de febrero de dos mil quince, suscrito por la 

Responsable de la Oficina de Información Pública, a través del cual emitió la respuesta 

complementaria. 

 

Finalmente, por lo que corresponde al tercero de los elementos de procedencia de la 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, éste se tiene por 

cumplido toda vez que mediante el acuerdo del diecinueve de febrero de dos mil 

quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista a la 

recurrente para que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día 

siguiente a aquél en el que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestara 

lo que a su derecho conviniera respecto de la respuesta complementaria emitida por el 

Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, dejándose de ello 

constancia mediante el acuerdo del cuatro de marzo de dos mil quince.  

 

En ese orden de ideas, se sostiene que con la respuesta complementaria y con la 

constancia de notificación ya descritas, así como con el acuerdo de la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, se tienen por cumplidos los tres 

elementos de procedencia de la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0131/2015 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

28 

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

Federal para sobreseer el recurso de revisión. 

 

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

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

Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el ocho de abril de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


