
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0083/2015 

Israel Alejandro Vargas 
Zamarrón  
 

FECHA RESOLUCIÓN:  

15/ABRIL/2015 

Ente Obligado:  Secretaría de Gobierno 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Gobierno y se le ordena 

que:  

 Realice una nueva búsqueda de la información requerida en sus unidades 
administrativas, en caso de encontrar información actualizada, lo proporcione, de lo 
contrario, haga las aclaraciones correspondientes a que haya lugar. 
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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 quince de abril de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0083/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Israel Alejandro 

Vargas Zamarrón, 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 ocho de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0101000001015, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Requiero un informe detallado sobre el número de grupos o asociaciones de 
comerciantes ambulantes/informales que se han detectado en las diferentes zonas del 
Centro Histórico. Pido que se indique el nombre de la persona que funge como líder de 
los grupos, el número de agremiados o integrantes del grupo, así como su zona de 
influencia (calle, tianguis, mercados, plazas).” (sic) 

 

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

el Ente Obligado notificó el oficio SG/OIP/0134/15 del veintiuno de enero de dos mil 

quince, a través del cual remitió el diverso SG/CGRVPCH/SSIAC/005/2015 del 

diecinueve de enero de dos mil quince, el cual contiene la respuesta emitida por la 

Oficina de Información Pública de la Coordinación General de Reordenamiento de la 

Vía Pública del Centro Histórico, mismo que informó lo siguiente:  

 

“Derivado de las acciones de recuperación de la vía pública en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México, llevadas a cabo 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, señala referente al 
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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 pretenden vender u 
ofrecer cualquier servicio; (…); y Con fundamento en el Artículo 1º 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 de 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 éstas 
les son propias en términos de las disposiciones legales y reglamentarias. No obstante y 
en apego al principio de máxima Publicidad así como en los Artículos 11, 26, 27 y 30 de la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal se anexa relación sobre 
las zonas que previo al 12 de octubre de 2008 (fecha en la que se recuperó el Perímetro 
A del Centro Histórico), ocupaban los comerciantes ambulantes.” (sic)  
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III. El veintidós de enero de dos mil quince, la parte recurrente presentó recurso de 

revisión expresando medularmente lo siguiente: 

 

“No indica el nombre del líder(es) de cada grupo citado en la respuesta a la solicitud…. 
Tampoco se precisa el número de personas que aglutina cada grupo o asociación de 
comerciantes ambulantes. Además la relación de organizaciones de comerciantes 
informales es de fecha previa al 12 de octubre de 2008, es decir, hace poco más de seis 
años, siendo que actualmente cientos de comerciantes siguen en la vía pública.  
…”  
 
“Viola mi derecho a la a la información exacta, veraz, actualizada y precisa. No se atiende 
mi solicitud de manera cabal, pues la información es de seis años atrás…” (sic)  

 

IV. El veintiséis de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de información. 

 

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

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

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

 

V. El seis de febrero de dos mil quince, a través del oficio SG/OIP/0264/2015 del cinco 

de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de este Instituto, 

rindiendo el informe de ley que le fue requerido e informó la emisión de una respuesta 

complementaria, señalando lo siguiente: 

 

 Tal y como se comenta en el oficio a través del cual se remite la respuesta 
complementaria, los nombres de los lideres ya fueron declarados en la Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Gobierno como 
información restringida en su modalidad de confidencial, por ser el nombre un dato 
personal del cual no se cuenta con autorización de sus titulares para publicarse, 
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quedando asentado mediante Acuerdo 01/CTSG/200214, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 30, fracción I, 50, 59, 60 y 61 fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

 En cuanto a que no se precisa el número de personas que aglutina cada grupo o 
asociación de comerciantes ambulantes, es necesario recordar que de acuerdo a 
la normatividad que establece la prohibición del ejercicio del comercio en la vía 
pública y la necesidad de respetar el derecho de tránsito en las calles 
comprendidas en el Centro Histórico, así como la coordinación de las acciones 
interinstitucionales necesarias conforme a las atribuciones de cada dependencia, a 
efecto de inhibir la presencia de “toreros” en las calles del Centro Histórico toda 
vez que no se encuentra permitida tal actividad. Se proporcionó en apego al 
principio de máxima publicidad la relación con los nombres de las organizaciones 
y la zona que ocupaban los comerciantes ambulantes “detectados en la zona” 
hasta el doce de octubre de dos mil ocho. 

 

 La respuesta complementaria se encuentra debidamente fundada y motivada 
habiendo cumplido con los requisitos de la ley para el caso en cuestión, por lo que 
se debe concluir que los agravios del recurrente resultan infundados, aunado a 
que se atendió la solicitud de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 
45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, debido a que se proporcionó la información de acuerdo a los 
requerimientos del particular, por lo que se solicitó con fundamento en los artículos 
82 y 84, fracción IV de la ley de la materia, el sobreseimiento del recurso de 
revisión.  

 

Al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio SG/OIP/0263/2015 del veintiuno de enero de dos mil 
quince, por medio del cual el Ente Obligado adjunta el diverso 
SG/CGRVPCH/SSIAC/013/2015 del treinta de enero de dos mil quince, a través 
del cual se emite una respuesta complementaria, en los siguientes términos:  
 
“Tal y como se explicó previamente, derivado de las acciones de recuperación de la vía 
pública en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y toda vez que las funciones de 
esta Coordinación entorno a estos trámites se constriñen a: I. Acordar con el Secretario 
de Gobierno el despacho de los asuntos relacionados con el seguimiento de las acciones 
realizadas en el Centro Histórico de la Ciudad; II. Planear, reorganizar y hacer propuestas 
de acciones tendientes a reordenar las actividades que se realizan en la vía pública del 
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Centro Histórico; III; IV. Determinar junto con las diversas unidades administrativas 
las medidas y acciones necesarias para el uso adecuado de la vía pública en los 
Perímetros “A” y “B” del Centro Histórico de la Ciudad de México.” 
… 
“…se informa que se coordinan las acciones interinstitucionales necesarias conforme a 
las atribuciones de cada dependencia, a efecto de que se inhiba la presencia de “toreros” 
en las Calles del Centro Histórico toda vez que no se encuentra permitida tal actividad. 
Por lo cual no es posible proporcionar números de agremiados de las organizaciones. No 
obstante y en apego al Principio de Máxima Publicidad se proporcionó al peticionario la 
relación con los nombres de las organizaciones y su zona de actividad comercial que se 
“ha detectado en la zona” tal y como lo requirió el mismo en su solicitud.  
 
Cabe señalar que con fundamento en los Artículos 11, 26, 27 y 30 de la Ley de Protección 
de Datos Personales para el Distrito Federal y toda vez que existe el antecedente en el 
Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal, celebrada el 20 de febrero de 2014, en la que se asienta 
respecto de la solicitud con folio 01010000015814 en la que la peticionaria solicita (…) 
“Quienes son los principales líderes de ambulantes de la demarcación” (…) debido a que 
no se cuenta con autorización de los líderes de las organizaciones para difundir sus datos 
personales como son el nombre solicita que solamente se entregue a la solicitante el 
nombre de la Organización (…) quedando asentado mediante Acuerdo 01/CTSG/200214 
que (…) El Comité de Transparencia de  conformidad con la competencia que la Ley de la 
materia le confiere, concluye que por las razones vertidas  en los Considerandos Primero 
y Segundo de la presente resolución se cumple con lo establecido en los artículos 38 
Fracción I, 50, 59, 60 y 61 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; y resuelve declarar RESTRINGIDA EN LA 
MODALIDAD DE CONFIDENCIAL el nombre de los líderes de las organizaciones 
solicitados (…).  
 
No obstante y en apego al Principio de Máxima Publicidad, se envía la relación de las 
organizaciones que ocupaban anteriormente la vía pública del Centro Histórico, con las 
calles en las que se llevaban a cabo la actividad de comercio informal.”  
 
[Adjunta dicha relación]” (sic) 
 

 Impresión del correo electrónico del cinco de febrero de dos mil quince, enviado a 
la cuenta señalada por el recurrente para recibir notificaciones, por parte del Ente 
Obligado, al cual adjuntó la respuesta complementaria.  

 

VI. El diez 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 
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fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria 

y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinticinco de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y la 

respuesta complementaria, sin que lo hiciera, 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 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.  

 

VIII. El veinticinco de febrero de dos mil quince, mediante el oficio SG/OIP/0435/2015, el 

Ente Obligado informó que por error involuntario se envió el correo electrónico que 

contenía la respuesta complementaria con el dominio .mx lo que provoco un error en la 

recepción de la misma, por lo que se envió de nueva cuenta la respuesta 

complementaria referida, al correo electrónico señalado por el recurrente para tales 

efectos, cumpliendo con lo establecido en la fracción IV, del artículo 41 y 56, fracción IX 
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del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal.  

 

IX. El tres de marzo de dos mil quince, mediante el oficio SG/OIP/0501/2015 del dos de 

marzo de dos mil quince, el Ente Obligado formuló sus alegatos señalando que para 

cumplir con el requerimiento de información, no implica necesariamente que deba 

proporcionar la información o documentos solicitados, sino que también se puede 

satisfacer en aquellos casos en el que el Ente llevó a cabo los actos establecidos en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para emitir 

y justificar el sentido de su respuesta.  

 

X. Mediante acuerdo del cuatro de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

el oficio SG/OIP/0435/2015 del veinticuatro de febrero de dos mil quince, y a las 

documentales con las que pretende acreditar la emisión de una respuesta 

complementaria; asimismo, se dio cuenta del diverso SG/OIP/050/2015 del veinticuatro 

de febrero de dos mil quince, por medio del cual el Ente Obligado formuló sus alegatos; 

no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar 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 lo anterior, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar 

vista al recurrente con la respuesta complementaria para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera, reservándose el cierre del periodo de instrucción del recurso de 
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revisión, hasta en tanto no se desahogara la vista correspondiente en el término 

indicado.  

 

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

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para 

manifestarse respecto de la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, sin 

que lo hiciera, 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. 

 

XII. Mediante el oficio ST/0073/2015 del veintiséis de marzo de dos mil quince, la Jefa 

de Departamento de Integración y Apoyo Técnico de este Instituto, por ausencia del 

Secretario Técnico, hizo del conocimiento de la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo que en la Décima Primera Sesión Ordinaria del Pleno de este Órgano 

Colegiado celebrada el veinticinco de marzo de dos mil quince, se aprobó por 

unanimidad diferir la discusión y aprobación del presente recurso de revisión, con la 

finalidad de fortalecer el estudio normativo en la presente resolución. 

 

XIII. El veinticinco de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo dio cuenta con el oficio ST/0073/2015, por el cual la Jefa de Departamento 

de Integración y Apoyo Técnico de este Instituto, por ausencia del Secretario Técnico, 

informó que en la Décima Primera Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, 

celebrada el veinticinco de marzo de dos mil quince, se aprobó por unanimidad diferir la 

discusión y aprobación del presente recurso de revisión, con la finalidad de fortalecer el 
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estudio normativo, por lo que tomando en consideración dichas manifestaciones y el 

estado procesal que guarda el presente medio de impugnación, con fundamento en el 

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

del Distrito Federal, se decretó la ampliación del plazo para resolverlo hasta por diez 

días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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

de que las pruebas integradas 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.  

 

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 Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 
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en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

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

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte 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, en su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

recurso de revisión al actualizarse la causal prevista en el artículo 84, fracción IV de la 

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

argumento de que durante la substanciación del presente medio de impugnación emitió 

una respuesta complementaria.  

 

En ese sentido, se procede al estudio de dicha causal, el precepto legal citado señala lo 

siguiente: 

 

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 advierte que para que se sobresea el recurso de 

revisión, 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 al solicitante. 

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

En tal virtud, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas en el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen dichos 

requisitos, por tal motivo, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el Ente Obligado se cumple el primero de los requisitos planteados, resulta 

conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta complementaria y los 

agravios esgrimidos del recurrente de la siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA AGRAVIOS  

 
“Requiero un informe 
detallado sobre el 
número de grupos o 
asociaciones de 
comerciantes 
ambulantes/informales 
que se han detectado 
en las diferentes 
zonas del Centro 
Histórico. Pido que se 
indique el nombre de 
la persona que funge 
como líder de los 
grupos, el número de 
agremiados o 
integrantes del grupo, 
así como su zona de 
influencia (calle, 
tianguis, mercados, 
plazas).” (sic) 
 

 
“Tal y como se explicó previamente, 
derivado de las acciones de 
recuperación de la vía pública en el 
Centro Histórico de la Ciudad de México, 
y toda vez que las funciones de esta 
Coordinación entorno a estos trámites se 
constriñen a: I. Acordar con el Secretario 
de Gobierno el despacho de los asuntos 
relacionados con el seguimiento de las 
acciones realizadas en el Centro 
Histórico de la Ciudad; II. Planear, 
reorganizar y hacer propuestas de 
acciones tendientes a reordenar las 
actividades que se realizan en la vía 
pública del Centro Histórico; III; IV. 
Determinar junto con las diversas 
unidades administrativas las medidas 
y acciones necesarias para el uso 
adecuado de la vía pública en los 
Perímetros “A” y “B” del Centro 
Histórico de la Ciudad de México.” 
… 

 
“No indica el nombre del 
líder(es) de cada grupo 
citado en la respuesta a 
la solicitud…. Tampoco 
se precisa el número de 
personas que aglutina 
cada grupo o asociación 
de comerciantes 
ambulantes. Además la 
relación de 
organizaciones de 
comerciantes informales 
es de fecha previa al 12 
de octubre de 2008, es 
decir, hace poco más de 
seis años…” 
 
“Viola mi derecho a la a 
la información exacta, 
veraz, actualizada y 
precisa. No se atiende 
mi solicitud de manera 
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“…se informa que se coordinan las 
acciones interinstitucionales necesarias 
conforme a las atribuciones de cada 
dependencia, a efecto de que se inhiba 
la presencia de “toreros” en las Calles 
del Centro Histórico toda vez que no se 
encuentra permitida tal actividad. Por lo 
cual no es posible proporcionar números 
de agremiados de las organizaciones. 
No obstante y en apego al Principio de 
Máxima Publicidad se proporcionó al 
peticionario la relación con los nombres 
de las organizaciones y su zona de 
actividad comercial que se “ha 
detectado en la zona” tal y como lo 
requirió el mismo en su solicitud.  

 
Cabe señalar que con fundamento en los 
Artículos 11, 26, 27 y 30 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal y toda vez que existe el 
antecedente en el Acta de la Primera 
Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal, celebrada 
el 20 de febrero de 2014, en la que se 
asienta respecto de la solicitud con folio 
01010000015814 en la que la 
peticionaria solicita (…) “Quienes son los 
principales líderes de ambulantes de la 
demarcación” (…) debido a que no se 
cuenta con autorización de los líderes de 
las organizaciones para difundir sus 
datos personales como son el nombre 
solicita que solamente se entregue a la 
solicitante el nombre de la Organización 
(…) quedando asentado mediante 
Acuerdo 01/CTSG/200214 que (…) El 
Comité de Transparencia de  
conformidad con la competencia que la 
Ley de la materia le confiere, concluye 
que por las razones vertidas  en los 
Considerandos Primero y Segundo de la 

cabal, pues la 
información es de seis 
años atrás…” (sic)  
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presente resolución se cumple con lo 
establecido en los artículos 38 Fracción 
I, 50, 59, 60 y 61 fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; y resuelve 
declarar RESTRINGIDA EN LA 
MODALIDAD DE CONFIDENCIAL el 
nombre de los líderes de las 
organizaciones solicitados (…).  
 
No obstante y en apego al Principio de 
Máxima Publicidad, se envía la relación 
de las organizaciones que ocupaban 
anteriormente la vía pública del Centro 
Histórico, con las calles en las que se 
llevaban a cabo la actividad de comercio 
informal.” (sic) 
[Adjunta dicha relación] 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

el Ente Obligado como respuesta complementaria a la solicitud, así como del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, todos del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

A dichas documentales, se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

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

Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
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(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.  

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a 

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

sobreseimiento, deberá centrarse en verificar si después de interpuesto el presente 

medio de impugnación, el Ente Obligado cumplió con el requerimiento de la solicitud de 

información, consistente en notificar: “…el número de grupos o asociaciones de 

comerciantes ambulantes/informales que se han detectado en las diferentes zonas del 

Centro Histórico. Pido que se indique el nombre de la persona que funge como líder de 

los grupos, el número de agremiados o integrantes del grupo, así como su zona de 

influencia (calle, tianguis, mercados, plazas).” (sic) 

 

En ese sentido, a través del oficio SG/OIP/0263/2015 del veintiuno de enero de dos mil 

quince, por medio del cual el Ente Obligado adjuntó el diverso 

SG/CGRVPCH/SSIAC/013/2015 del treinta de enero de dos mil quince, mediante el 
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cual se emitió una respuesta complementaria, tal y como se puede corroborar a 

continuación:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

 

“Requiero un informe 
detallado sobre el 
número de grupos o 
asociaciones de 
comerciantes 
ambulantes/informales 
que se han detectado 
en las diferentes zonas 
del Centro Histórico. [1]  

 

“…se envía la relación de las organizaciones que ocupaban 
anteriormente la vía pública del Centro Histórico,…” 
 

 
 

 
 

Pido que se indique el 
nombre de la persona 

 

Cabe señalar que con fundamento en los Artículos 11, 26, 27 y 30 
de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal y toda vez que existe el antecedente en el Acta de la 
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que funge como líder 
de los grupos, [2] 

Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de 
la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, celebrada el 20 
de febrero de 2014, en la que se asienta respecto de la 
solicitud con folio 01010000015814 en la que la peticionaria 
solicita (…) “Quienes son los principales líderes de ambulantes de 
la demarcación” (…) debido a que no se cuenta con autorización 
de los líderes de las organizaciones para difundir sus datos 
personales como son el nombre solicita que solamente se 
entregue a la solicitante el nombre de la Organización (…) 
quedando asentado mediante Acuerdo 01/CTSG/200214 que (…) 
El Comité de Transparencia de  conformidad con la competencia 
que la Ley de la materia le confiere, concluye que por las razones 
vertidas  en los Considerandos Primero y Segundo de la presente 
resolución se cumple con lo establecido en los artículos 38 
Fracción I, 50, 59, 60 y 61 fracción IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; y resuelve 
declarar RESTRINGIDA EN LA MODALIDAD DE 
CONFIDENCIAL el nombre de los líderes de las 
organizaciones solicitados (…).  

el número de 
agremiados o 
integrantes del grupo, 
[3] 

“…se informa que se coordinan las acciones interinstitucionales 
necesarias conforme a las atribuciones de cada dependencia, a 
efecto de que se inhiba la presencia de “toreros” en las Calles del 
Centro Histórico toda vez que no se encuentra permitida tal 
actividad. Por lo cual no es posible proporcionar números de 
agremiados de las organizaciones. No obstante y en apego al 
Principio de Máxima Publicidad se proporcionó al peticionario la 
relación con los nombres de las organizaciones y su zona de 
actividad comercial que se “ha detectado en la zona” tal y 
como lo requirió el mismo en su solicitud. 

así como su zona de 
influencia (calle, 
tianguis, mercados, 
plazas).” (sic) [4]  

No obstante y en apego al Principio de Máxima Publicidad, se 
envía la relación de las organizaciones que ocupaban 
anteriormente la vía pública del Centro Histórico, con las 
calles en las que se llevaban a cabo la actividad de comercio 
informal.” (sic) 

 

De lo anterior, se puede advertir que en la respuesta complementaria el Ente Obligado 

se pronunció por todos los requerimientos del particular. 

 

Aunado a lo anterior, resulta conveniente señalar que en relación con el requerimiento 

consistente en: “Pido que se indique el nombre de la persona que funge como líder de 
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los grupos”, es pertinente invocar el contenido del expediente integrado con motivo del 

recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.0231/2014 como hecho notorio, 

con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal y en el diverso 286 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que disponen lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
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del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

Lo anterior, ya que mediante Sesión Ordinaria celebrada el treinta de abril de dos mil 

catorce el Pleno de este Instituto determinó lo que se transcribe a continuación:  

 

“este Instituto advierte que mediante la segunda respuesta el Ente Obligado informó a la 
particular que “El nombre de los principales Líderes de Ambulantes no puede ser 
otorgada, de conformidad a lo establecido en los artículos 6, 8 y 14 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, 13, 14 y 15 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 36, 37 fracción II, XII, 38 
fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal” (sic), por lo tanto se debe ordenar al Ente Obligado que informe a la 
particular que dichos nombres fueron clasificados como información confidencial 
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conforme a su Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, por lo 
que no es factible su entrega.” (sic) 

 

En ese sentido, el Ente Obligado en la respuesta complementaria, sí fundamentó y 

motivó por qué los datos personales solicitados no podían ser entregados, tal y como se 

ordenó en el expediente diverso traído como hecho notorio y como se observa en la 

siguiente transcripción:  

 

“Cabe señalar que con fundamento en los Artículos 11, 26, 27 y 30 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y toda vez que existe el 
antecedente en el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, celebrada el 20 de 
febrero de 2014, en la que se asienta respecto de la solicitud con folio 
01010000015814 en la que la peticionaria solicita (…) “Quienes son los principales 
líderes de ambulantes de la demarcación” (…) debido a que no se cuenta con 
autorización de los líderes de las organizaciones para difundir sus datos personales 
como son el nombre solicita que solamente se entregue a la solicitante el nombre 
de la Organización (…) quedando asentado mediante Acuerdo 01/CTSG/200214 que 
(…) El Comité de Transparencia de  conformidad con la competencia que la Ley de 
la materia le confiere, concluye que por las razones vertidas  en los Considerandos 
Primero y Segundo de la presente resolución se cumple con lo establecido en los 
artículos 38 Fracción I, 50, 59, 60 y 61 fracción IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; y resuelve declarar 
RESTRINGIDA EN LA MODALIDAD DE CONFIDENCIAL el nombre de los líderes de 
las organizaciones solicitados (…).” (sic) 

 

A mayor abundamiento, resulta importante reiterar que la información solicitada en el 

numeral 2; es decir, el nombre de la persona que funge como líder de los grupos, se le 

debe aclarar al particular que la misma no puede ser proporcionada en virtud de que el 

nombre es un dato personal y que encuadra dentro del supuesto de información de 

carácter restringido en su modalidad de confidencial, esto de conformidad con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y los Lineamientos para 

la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, además de que el Ente tiene la 
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obligación normativa de resguardarlo en todo momento y de no hacerlo público puesto 

que no cuenta con el consentimiento expreso de los titulares de dichos datos para 

divulgarlo, asimismo, cabe recordar que dichos sujetos (líder de los grupos) no están 

relacionados ni con la administración pública ni reciben o tienen injerencia con el erario 

público, por lo tanto, dicho dato (el nombre) es susceptible de ser tutelado por el 

derecho fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad. 

 

Por lo expuesto hasta este punto, se puede concluir que el Ente Obligado actuó en 

apego a lo determinado por este Órgano Colegiado, así como con lo dispuesto por la 

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

con la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, al clasificar 

los nombres solicitados como información confidencial en la Primera Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Gobierno, celebrada el 

veinte de febrero de dos mil catorce, por lo tanto se tendría por atendida la solicitud de 

información.  

 

Sin embargo, no pasa desapercibido para este Instituto que al interponer el presente 

recurso de revisión, el particular también se inconformó manifestando que la relación de 

organizaciones de comerciantes informales es de fecha previa al doce de octubre de 

dos mil ocho, es decir, hace poco más de seis años, siendo que actualmente cientos de 

comerciantes siguen en la vía pública y que la información es de seis años atrás. 

 

En ese entendido, y de la revisión a la respuesta complementaria no se observa que el 

Ente recurrido haya realizado manifestación o pronunciamiento alguno respecto de si la 
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información remitida es la más actualizada o de qué fecha es, por lo tanto, a 

consideración de este Instituto no se puede tener por atendida la solicitud de 

información del particular, en consecuencia, no se cumple con el primero de los 

requisitos que establece la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para que se sobresea el recurso de 

revisión. 

 

Por lo anterior, se desestima el análisis 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 y, por lo tanto, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

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

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaría de Gobierno, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
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información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios del recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“Requiero un informe 
detallado sobre el 
número de grupos o 
asociaciones de 
comerciantes 
ambulantes/informales 
que se han detectado 
en las diferentes zonas 
del Centro Histórico. 
Pido que se indique el 
nombre de la persona 
que funge como líder 
de los grupos, el 
número de agremiados 
o integrantes del 
grupo, así como su 
zona de influencia 
(calle, tianguis, 
mercados, plazas).” 
(sic) 
 

“Derivado de las acciones de 
recuperación de la vía pública en el 
Centro Histórico de la Ciudad de 
México, llevadas a cabo 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, señala 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 
pretenden vender u ofrecer cualquier 
servicio; (…); y Con fundamento en el 
Artículo 1º 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 de 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 éstas les son propias en términos 
de las disposiciones legales y 
reglamentarias. No obstante y en 
apego al principio de máxima 

“[Primero] No indica el 
nombre del líder(es) de 
cada grupo citado en la 
respuesta a la 
solicitud…. [Segundo] 
Tampoco se precisa el 
número de personas que 
aglutina cada grupo o 
asociación de 
comerciantes 
ambulantes. [Tercero] 
Además la relación de 
organizaciones de 
comerciantes informales 
es de fecha previa al 12 
de octubre de 2008, es 
decir, hace poco más de 
seis años, siendo que 
actualmente cientos de 
comerciantes siguen en 
la vía pública.  
…”  
 
“Viola mi derecho a la a 
la información exacta, 
veraz, actualizada y 
precisa. No se atiende 
mi solicitud de manera 
cabal, pues la 
información es de seis 
años atrás…” (sic)  
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Publicidad así como en los Artículos 
11, 26, 27 y 30 de la Ley de Protección 
de Datos Personales para el Distrito 
Federal se anexa relación sobre las 
zonas que previo al 12 de octubre de 
2008 (fecha en la que se recuperó el 
Perímetro A del Centro Histórico), 
ocupaban los comerciantes 
ambulantes.” (sic) 
 

 
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

0101000001015, del oficio SG/OIP/0134/15 del veintiuno de enero de dos mil quince, el 

diverso SG/CGRVPCH/SSIAC/005/2015 del diecinueve de enero de dos mil quince y 

del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, del sistema electrónico “INFOMEX”, a las 

cuales se les otorga valor probatorio conforme a 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 el siguiente criterio emitido por el Poder 

Judicial de la Federación: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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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. 

 

Por otro lado, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta e hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, el cual 

ya fue objeto de estudio en el Considerando Segundo de la presente resolución, 

asimismo, refirió que el nombre es un dato personal del cual no se cuenta con 

autorización de sus titulares para publicarse, quedando asentado mediante Acuerdo 

01/CTSG/200214, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, fracción I, 50, 

59, 60 y 61 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal y que respecto de que no se precisa el número de personas que 

aglutina cada grupo o asociación de comerciantes ambulantes, es necesario recordar 

que de acuerdo a la normatividad que establece la prohibición del ejercicio del comercio 

en la vía pública y la necesidad de respetar el derecho de tránsito en las calles 
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comprendidas en el Centro Histórico, así como la coordinación de las acciones 

interinstitucionales necesarias conforme a las atribuciones de cada dependencia, a 

efecto de inhibir la presencia de “toreros” en las calles del Centro Histórico toda vez que 

no se encuentra permitida tal actividad. Se proporcionó en apego al principio de máxima 

publicidad la relación con los nombres de las organizaciones y la zona que ocupaban 

los comerciantes ambulantes “detectados en la zona” hasta el doce de octubre de dos 

mil ocho. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, si en consecuencia 

resultan o no fundados sus agravios. 

 

Por lo anterior, se procede al estudio del agravio primero en el que el recurrente se 

inconformó respecto del requerimiento 2, señalando que el Ente Obligado no indica el 

nombre del líder o líderes de cada grupo citado en la respuesta a la solicitud. 

 

Al respecto, es de señalar que el agravio primero resulta fundado, ya que de la 

revisión a la respuesta impugnada no se advierte manifestación alguna por parte del 

Ente Obligado respecto del nombre del líder o líderes de los grupos o asociaciones de 

comerciantes ambulantes informales que se han detectado en las diferentes zonas del 

Centro Histórico, por lo tanto, lo procedente sería ordenar al Ente recurrido que emita 

una respuesta y atienda el requerimiento marcado con el numeral 2. 

 

No obstante lo anterior, toda vez que en el Considerando Segundo de la presente 

resolución, se analizó que el nombre del líder o líderes de los grupos o asociaciones de 

comerciantes ambulantes informales que se han detectado en las diferentes zonas del 
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Centro Histórico, es un dato personal, y que no puede ser divulgado, además de que 

encuadra dentro del supuesto de información de carácter restringido en su modalidad 

de confidencial, esto de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en relación con la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal y los Lineamientos para la Protección de Datos 

Personales en el Distrito Federal, asimismo, el Ente tiene la obligación normativa de 

resguardarlo en todo momento y de no hacerlo público ya que no cuenta con el 

consentimiento expreso de los titulares de dichos datos para divulgarlo. 

 

Por lo anterior, se le ordena a la Secretaría de Gobierno que siguiendo el procedimiento 

previsto por el artículo 50, en relación con los diversos 36 y 38, fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, clasifique dicha 

información e informe al particular las razones por las cuales no puede proporcionar 

dicho dato. 

 

No obstante lo anterior, este Instituto advierte que a través de una respuesta 

complementaria el Ente Obligado ya hizo del conocimiento del particular que no puede 

proporcionar el nombre del líder o líderes de los grupos o asociaciones de comerciantes 

ambulantes informales que se han detectado en las diferentes zonas del Centro 

Histórico, además de que citó el Acuerdo emitido por el Pleno de este Órgano 

Colegiado y que la misma se apegó a derecho, por lo tanto, se considera que en nada 

abonaría al derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente en que se 

le informe nuevamente respecto de dicha determinación. 

 

Por otra parte, respecto del agravio segundo mediante el cual el recurrente se 

inconformó al señalar que el Ente Obligado tampoco precisó el número de personas 
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que aglutina cada grupo o asociación de comerciantes ambulantes. Al respecto, se 

debe de señalar que de igual manera el Ente recurrido en la respuesta impugnada 

tampoco atendió dicho requerimiento, por lo tanto, el agravio en estudio resulta 

fundado y en consecuencia, se transgrede el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, por lo que lo procedente sería que el Ente recurrido 

atienda el requerimiento consistente en el número de agremiados o integrantes del 

grupo; sin embargo, cabe destacar que en la respuesta complementaria dicho Ente 

emitió un pronunciamiento en el sentido de que se coordinan las acciones 

interinstitucionales necesarias conforme a las atribuciones de cada dependencia, a 

efecto de que se inhiba la presencia de “toreros” en las Calles del Centro Histórico toda 

vez que no se encuentra permitida tal actividad. Por lo cual no es posible 

proporcionar números de agremiados de las organizaciones. No obstante y en 

apego al Principio de Máxima Publicidad se proporcionó al peticionario la relación con 

los nombres de las organizaciones y su zona de actividad comercial que se “ha 

detectado en la zona” tal y como lo requirió en la solicitud. 

 

Por tal motivo, a consideración de este Instituto a nada llevaría que se le ordene al Ente 

recurrido que conteste al particular algo que ya había información a través de una 

respuesta complementaria y que el particular ya conoce, por lo tanto, el requerimiento 

consistente en el número de personas que aglutina cada grupo o asociación de 

comerciantes ambulantes se tiene por atendido.  

 

Finalmente, por lo que hace al tercer agravio, en el que se inconformó respecto de la 

temporalidad de la información al señalar que la relación de organizaciones de 

comerciantes informales es de fecha previa al doce de octubre de dos mil ocho, es 

decir, hace poco más de seis años, siendo que actualmente cientos de comerciantes 
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siguen en la vía pública y que la información es de seis años atrás, es de señalar 

que de la revisión a la respuesta impugnada, se advierte que el Ente recurrido anexó 

una tabla en la que se observa una columna con los nombres de las organizaciones con 

los respectivos domicilios en donde se ejerce el comercio informal, no obstante, el Ente 

recurrido reconoce que dicha información es previo al doce de octubre de dos mil 

ocho y no refiere si existe información más actualizada; por lo tanto, el agravio en 

estudio resulta fundado. 

 

En ese orden de ideas, lo procedente es ordenar a la Secretaría de Gobierno que 

realice una nueva búsqueda de la información en sus unidades administrativas, en caso 

de encontrar información actualizada, lo proporcione, de lo contrario, haga las 

aclaraciones correspondientes a que haya lugar. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado considera que con la actuación realizada por el 

Ente Obligado de no señalar al particular y de no otorgar información actualizada o bien, 

de no haber realizado la aclaración correspondiente, es que se concluye que se 

concluye que se transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente, y con ello, los principios de máxima publicidad y certeza jurídica previstos en 

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

Federal.   

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en 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 Secretaría de Gobierno y se le 

ordena que:  
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 Realice una nueva búsqueda de la información requerida en sus unidades 
administrativas, en caso de encontrar información actualizada, lo proporcione, de 
lo contrario, haga las aclaraciones correspondientes a que haya lugar. 

 

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

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

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Secretaría de Gobierno hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el quince 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 

 

 


