
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0369/2015 

Alejandro Eugenio 
Montes Ávila  

FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Junio/2015 

Ente Obligado:   Delegación Tlalpan 

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 Delegación Tlalpan y ordenarle que 

emita una nueva debidamente fundada y motivada en la que previo pago de derechos, 

proporcione al particular conforme a lo establecido por el diverso 249 del Código Fiscal del 

Distrito Federal la versión pública del Padrón de Comerciantes en Vía Pública autorizados por 

éste correspondiente a dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, siguiendo el procedimiento 

establecido en los artículos 4, fracción XX, 50 y 61, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 33, 34 y 35 del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 

Federal. 
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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 diez de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0369/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alejandro Eugenio 

Montes Ávila, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Tlalpan, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticinco de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0414000032715, el particular 

requirió en disco compacto: 

 

“… 
1.-Presupuestos asignados a la Delegación TLALPAN y aplicación (ejercidos) en forma 
analítica (disgregada)  
 
2.-Nóminas del personal de base y de confianza 
 
3.- inventario de maquinaria y equipo asignados para la o prestación de servicios públicos 
básicos de recolección de basura, instalación, reparación, mantenimiento de luminarias, 
banquetas y guarniciones,  bacheo parques y jardines, protección civil 
 
4.- Inventario del parque vehicular de autos y camionetas asignados. 
 
5.- Relación y padrón de comerciantes en vía pública autorizados por la delegación 
…” (sic) 

 

II. El veinte de marzo de dos mil quince, previa ampliación el plazo de respuesta, el 

Ente Obligado notificó al particular a través del sistema electrónico “INFOMEX” cinco 

archivos denominados “MAQUINARIA.zip”, “PARQUE VEHICULAR.zip”, “Respuesta 

327 DGA 1.pdf”, “Respuesta 327 DGJG.pdf” y “Respuesta 327 OIP.docx”; los cuales a 

contenían dos relaciones tituladas “INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO” e 
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“INVENTARIO DEL PARQUE VEHICULAR DE AUTOS Y CAMIONETAS ”, así como 

diversos oficios y el Acta de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia del treinta y uno de octubre de dos mil trece, en los cuales indicó lo 

siguiente: 

 

Oficio sin número del veinte de marzo de dos mil quince: 
 
“… 
Con relación a su solicitud con folio INFOMEX: 0414000032715, se adjuntan los oficios 
No. DT/DGJG/DG/0679/2015, DT/DGA/DRFP/0247/2015 y DT/DGJG/DG/0679/2015, 
mediante los cuales las Direcciones Generales de Administración y la Jurídica y de 
Gobierno, emitieron respuesta a su solicitud. En caso de tener problemas en la recepción 
de los archivos, favor de hacerlo de conocimiento de esta oficina de información Pública, 
con la finalidad de enviarlos nuevamente. Teléfono: 5573 0825. 
 
Finalmente, se hace de su conocimiento que de encontrarse inconforme con la respuesta 
brindada por esta Delegación, cuenta usted con un lapso de quince días hábiles a partir 
de que le sea notificada la presente respuesta, para interponer Recurso de Revisión ante 
el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, ya sea de manera directa o por medios electrónicos de conformidad con 
los artículos 76, 77 y 78 de la ley de la materia. 
 
Medios para presentar el recurso antes mencionado:  
 
a) Por el sistema electrónico INFOMEXDF, sólo si la solicitud de información hubiera sido 
presentada directamente por ese conducto. 
 
b) Por escrito en las oficinas del INFODF, o bien por el correo electrónico 
recursoderevision@infodf.org.mx, en el caso en el que las solicitudes se hayan 
presentado por cualquier medio: Servicio de Atención Telefónica (TEL-INFODF), correo 
electrónico, de manera presencial en la Oficina de Información Pública, o por el propio 
sistema INFOMEXDF. 
…” (sic) 

 

Oficio DT/DGA/DRMSG/0428/2015: 
 
“… 
En atención al oficio DT/DGA/DMAI/131/15, referente a la información Pública, con 
número de folio 0414000032715, me permito enviar a usted, lo siguiente de forma 
magnética. 
 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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 Inventario de Maquinaria y Equipo 
 

 Inventario del Parque Vehicular 
…” (sic) 

 

Inventario de Maquinaria y Equipo: 
 
“… 

 
…” (sic) 

 

Inventario del Parque Vehicular de Autos y Camionetas: 
 
“… 

 
…” (sic) 

 

Oficio DT/DGA/DRFP/0247/2015: 
 
“… 
En respuesta a su oficio número DT/DGA/DMAI/131/2015, mediante el cual solicita se dé 
atención en el ámbito de competencia de la Dirección de Recursos Financieros y 
Presupuestales, al folio 0414000032715 del Sistema INFOMEX, en el que el particular 
solicita: 
 
“1.-Presupuestos asignados a la Delegación TLALPAN y aplicación (ejercidos) en 
forma analítica (disgregada)…” 
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Al respecto, enlisto las direcciones electrónicas de las Cuentas Públicas de este Órgano 
Político Administrativo, que han sido publicadas por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Distrito, en donde se encuentra contenida la información requerida por el 
solicitante: 
 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2012/pdf/02cd14.pdf 
 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2013/documentos/tomo2/II_III_INFORMES_DE_
CUENTA_PUBLICA_DE_LAS_UNIDADES_RESPONSABLES_DEL_GASTO/DELEGACI
ONES/02CD14_DELEGACION_TLALPAN.pdf  
 
Por lo que respecta al ejercicio fiscal 2014 se asignó la cantidad de 1´649,612,200.00 (Mil 
seiscientos cuarenta y nueve millones seiscientos doce mil doscientos pesos 00/100 
M.N.), como presupuesto destinado para esta Demarcación Política. Las cifras definitivas 
se reportarán al cierre de la Cuenta Pública 2014, misma que se encuentra en proceso de 
integración conforme a lo establecido en el artículo 141 numeral I, inciso a) de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Oficio DT/DGJG/DG/0679/2015: 
 
“… 
En atención al oficio DT/DGJG/0987/2015, con relación al sistema electrónico INFOMEX, 
con fundamento en los artículos 11 y 47 párrafos 5, 8, y 10 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; artículos 7 y 8 fracciones I y XXIV de 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de 
acuerdo al Manual de Organización del Órgano Político-Administrativo en Tlalpan con 
Número de Registro MA-313-11/12, mediante el cual solicita se de atención a la solicitud 
de Acceso a la Información Pública con número de folio 0414000032715 que cita: 
 
“1.-Presupuestos asignados a la Delegación TLALPAN y aplicación (ejercidos) en 
forma analítica (disgregada)  
 
2.-Nóminas del personal de base y de confianza 
 
3.- inventario de maquinaria y equipo asignados para la o prestación de servicios 
servicios públicos básicos de recolección de basura, instalación, reparación, 
mantenimiento de luminarias, banquetas y guarniciones, bacheo parques y 
jardines, protección civil 
 
4.- Inventario del parque vehicular de autos y camionetas asignados. 
 
5.- Relación y padrón de comerciantes en vía pública autorizados por la delegación 

http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2012/pdf/02cd14.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2013/documentos/tomo2/II_III_INFORMES_DE_CUENTA_PUBLICA_DE_LAS_UNIDADES_RESPONSABLES_DEL_GASTO/DELEGACIONES/02CD14_DELEGACION_TLALPAN.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2013/documentos/tomo2/II_III_INFORMES_DE_CUENTA_PUBLICA_DE_LAS_UNIDADES_RESPONSABLES_DEL_GASTO/DELEGACIONES/02CD14_DELEGACION_TLALPAN.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2013/documentos/tomo2/II_III_INFORMES_DE_CUENTA_PUBLICA_DE_LAS_UNIDADES_RESPONSABLES_DEL_GASTO/DELEGACIONES/02CD14_DELEGACION_TLALPAN.pdf
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Al respecto le informo, que en cuanto a los numerales 1, 2, 3, 4 por naturaleza de la 
información solicitada ésta debe ser turnada y atendida en la Unidad Administrativa de la 
Dirección General de Administración. 
 
Por lo que respecta al numeral 5, le informo que por naturaleza de los datos contenidos 
en el Sistema de comercio en la Vía Pública de este Órgano Político Administrativo y en 
los Permisos que expiden a los comerciantes en vía pública, sus datos contenidos en 
dicho sistema y documentos, están formados con DATOS PERSONALES, y conforme a lo 
que determina el artículo 4 fracciones II y VII Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, están protegidos conforme lo determina el 
artículo 38 fracción I último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal: Asimismo, están clasificados como CONFIDENCIALES; el 
SisCoVip tiene una clasificación de un Sistema Registrado en el Registro Electrónico, del 
sistema de datos personales, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, como lo prescribe los numerales 6, 8, 16 y 23 de la Ley 
de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 
Ahora bien de lo solicitado, no es posible proporcionarlo en virtud de que los datos 
registrados en el Sistema de Comercio en la Vía Pública (SisCoVip), son considerados y 
clasificados como datos personales, consecuentemente, confidenciales y para que se 
puedan tener acceso a éstos es de suma importancia contar con la autorización o 
consentimiento del o los titulares de los mismos. 
 
La información contenida en el Sistema del Comercio en la Vía Pública, de los 
comerciantes como lo son permisos y la Clave Única es información confidencial, ya que 
en sesión Decima Segunda Extraordinaria de fecha treinta y uno de octubre del dos mil 
trece del Comité de Transparencia de este Órgano Político Administrativo, expresaron por 
mayoría de votos los criterios para sustentar las causas o motivos y fundamentos con 
respecto a que la información es restringida en su modalidad de “confidencialidad” por 
contener datos personales. Por ende, al ya estar clasificados los datos personales en la 
sesión de referencia en el apartado inmediato anterior, no es dable obsequiar lo solicitado, 
en términos del Acuerdo Mediante el cual se aprueba el criterio que deberá aplicar los 
entes obligados, respecto a la clasificación de información en la modalidad de 
confidencial, en su apartado Acuerdo, punto primero segundo párrafo, mismo que fue 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en fecha veintiocho de octubre del dos 
mil once. A mayor abundamiento, por la naturaleza de los datos contenidos en el Sistema 
de Comercio en Vía Pública (SisCoVip) está protegida bajo el cobijo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su numeral 38 fracción I y último 
párrafo; y por ser el SisCoVip un Sistema Registrado en el “Registro Electrónico del 
Sistema de datos Personales”, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos, se aplica en todo su contenido la Ley de Protección de Datos 
Personales, sin omitir que este incluye la Clave Única. 
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Se anexa copia simple del Acta de la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria del Comité 
de Transparencia del día treinta para su consulta. 
…” (sic) 

 

Acta de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia: 
 
“… 
Por lo expuesto, por mayoría de votos se emite el siguiente: 
 
ACUERDO 2.D.T.C.T.12ª.S.E.31.10.13.- Con fundamento en los artículos 38, fracción I, y 
44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
confirma la clasificación como información de acceso restringido en la modalidad de 
confidencial: “Nombre y domicilio de la interesada (calle, número de casa, colonia, código 
postal y Delegación); datos contenidos en el oficio DGJG/DG/SOMyVP/356/2013, por 
medio del cual se le niega al solicitante la incorporación al programa de reordenamiento 
del comercio en vía pública”. Así mismo, “Nombre y domicilio de la interesada (calle, 
número de casa, colonia, código postal y Delegación) y clave única”; datos contenidos en 
el oficio DGJG/DG/SOMyvp/545/2013, mediante el cual se autoriza para ejercer comercio 
en vía pública de romería”. Lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo ordenado dentro de 
la resolución definitiva del recurso de revisión RR.SIP.1120/2013. 
…” (sic) 

 

III. El veinticinco de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
EN RELACION A LA INFORMACION CONTENIDA EN SOLICITUD A LA QUE LE FUE 
ASIGNADA EL FOLIO INFOMEX: 0414000032715, MEDIANTE OFICIO DE FECHA 20 
DE MARZO DE 2015, EMITIDO POR LA J.U.D. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION, COMUNICA A SU VEZ QUE REFERENTE A MI SOLICITUD DE QUE 
ME SEA PROPORCIONADA RELACION DE PERMISIONARIOS PARA EL EJERCICIO 
DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA OTORGADOS POR LA DELEGACION TLALPAN, 
ESTA NO FUE SATISFECHA INVOCANDO RESOLUCION DEL COMITE DE 
TRANSPARENCIA EN SESION DECIMA SEGUNDA EXTRAORDINARIA DE FECHA 
TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL 2013 DE RESTRINGIR SU ACCESO POR HABER 
SIDO CALIFICADA EN LA MODALIDAD DE CONFIDENCIALIDAD POR CONTENER 
DATOS PERSONALES, POR LO QUE NO ES DABLE OBSEQUIAR LO SOLICITADO. 
 
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SOLICITO FORMALMENTE CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTICULO 77 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA EL RECURSO DE REVISION PARA 
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QUE ME SEA OBSEQUIADA LA INFORMACION SOLICITADA EN EL NUMERAL 5 DE 
MI PETICION ORIGINAL CONTENIDA SEGÚN FOLIO INFOMEX: 0414000032715. 
…” (sic) 

 

IV. El veintisiete de marzo 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, así como que remitiera 

copia simpe de la información clasificada como restringida en su modalidad de 

confidencial. 

 

V. El quince de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico del catorce de abril de dos mil quince; al cual el Ente 

Obligado adjuntó un archivo que contenía el oficio DT/OIP/0336/2015 de la misma 

fecha, suscrito por la Jefa de la Unidad Departamental de Transparencia y Acceso a la 

Información, mediante el cual la Delegación Tlalpan rindió el informe de ley que le fue 

requerido, manifestando lo siguiente: 

 

 El Padrón de Comerciantes estaba concentrado y registrado en un sistema 
informático llamado Sistema del Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP), y por 
normatividad dicho Sistema se encontraba regulado conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, el 
cual fue registrado el veintitrés de noviembre de dos mil once. 

 

 Al momento en el que se hacía el registro, el comerciante debía cumplir con una 
serie de requisitos y documentos para ser incorporados y conformar parte del 
Padrón de Comerciantes. 
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 Al proporcionar el Padrón de Comerciantes que se encontraban registrados y que 
arrojaba el Sistema del Comercio en la Vía Pública se estarían proporcionando 
datos personales. 

 

 Solicitó la confirmación de la respuesta impugnada. 
 

VI. El quince de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico del catorce de abril de dos mil quince, al cual el Ente 

Obligado adjuntó un archivo que contenía el Acta de la Décima Segunda Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Delegación Tlalpan celebrada el 

treinta y uno de octubre de dos mil trece. 

 

VII. El quince de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio DT/OIP/0337/2015 del catorce de abril de dos mil quince, por 

medio del cual el Ente Obligado remitió las diligencias para mejor proveer que le fueron 

solicitadas.  

 

VIII. El diecisiete de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley, así 

como remitiendo las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veinticuatro de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del 
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cual el recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado.  

 

X. El veintiocho de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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. 

 

XI. El seis de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del cual el Ente Obligado 

adjuntó los oficios DT/OIP/0477/2015 de la misma fecha y DT/DGJG/00181/2015 del 

cinco de mayo de dos mil quince, mediante el cual formuló sus alegatos. 

 

XII. El once de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

Normativo de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa 

justificada para ello, lo anterior, con fundamento en el artículo 82, fracción VII de la Ley 

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

 

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. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 
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de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala: 

 

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

 

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, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 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 Delegación Tlalpan, 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 emitida por el Ente Obligado y el agravio hecho valer por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
1.-Presupuestos 
asignados a la 
Delegación 
TLALPAN y 
aplicación 
(ejercidos) en forma 
analítica 
(disgregada) 
…” (sic) 

Oficio sin número del veinte de marzo de dos mil 
quince: 

 
“… 
Con relación a su solicitud con folio INFOMEX: 
0414000032715, se adjuntan los oficios No. 
DT/DGJG/DG/0679/2015, 
DT/DGA/DRFP/0247/2015 y  
DT/DGJG/DG/0679/2015, mediante los cuales las 
Direcciones Generales de Administración y la 
Jurídica y de Gobierno, emitieron respuesta a su 
solicitud. En caso de tener problemas en la 
recepción de los archivos, favor de hacerlo de 
conocimiento de esta oficina de información Pública, 
con la finalidad de enviarlos nuevamente. Teléfono: 
5573 0825. 
 
Finalmente, se hace de su conocimiento que de 
encontrarse inconforme con la respuesta brindada 
por esta Delegación, cuenta usted con un lapso de 
quince días hábiles a partir de que le sea notificada 
la presente respuesta, para interponer Recurso de 
Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de  Datos Personales del 
Distrito Federal, ya sea de manera directa o por 
medios electrónicos de conformidad con los 
artículos 76, 77 y 78 de la ley de la materia. 
 
Medios para presentar el recurso antes 
mencionado: 
 
a) Por el sistema electrónico INFOMEXDF, sólo si la 
solicitud de información hubiera sido presentada 
directamente por ese conducto. 
 

 

“… 
2.-Nóminas del 
personal de base y 
de confianza 
…” (sic) 

 

“… 
3.- inventario de 
maquinaria y equipo 
asignados para la o 
prestación de 
servicios servicios 
públicos básicos de 
recolección de 
basura, instalación, 
reparación, 
mantenimiento de 
luminarias, 
banquetas y 
guarniciones,  
bacheo parques y 
jardines, protección 
civil 
…” (sic) 
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“… 
4.- Inventario del 
parque vehicular de 
autos y camionetas 
asignados. 
…” (sic) 

b) Por escrito en las oficinas del INFODF, o bien por 
el correo 
electrónico recursoderevision@infodf.org.mx , en el 
caso en el que las solicitudes se hayan presentado 
por cualquier medio: Servicio de Atención Telefónica 
(TEL-INFODF), correo electrónico, de manera 
presencial en la Oficina de Información Pública, o 
por el propio sistema INFOMEXDF. 
…” (sic) 
 

Oficio DT/DGA/DRMSG/0428/2015: 
 
“… 
En atención al oficio DT/DGA/DMAI/131/15, 
referente a la información Pública, con número de 
folio 0414000032715, me permito enviar a usted, lo 
siguiente de forma magnética. 
 

 Inventario de Maquinaria y Equipo 
 

 Inventario del Parque Vehicular 
…” (sic) 
 

Inventario de Maquinaria y Equipo: 
 
“… 

 
…” (sic) 
 

 

“… 
5.- Relación y 
padrón de 
comerciantes en vía 
pública autorizados 
por la delegación 
…” (sic) 

Único. “… 
REFERENTE 
A MI 
SOLICITUD 
DE QUE ME 
SEA 
PROPORCIO
NADA 
RELACION 
DE 
PERMISIONA
RIOS PARA 
EL 
EJERCICIO 
DEL 
COMERCIO 
EN VIA 
PUBLICA 
OTORGHADO
S POR LA 
DELEGACION 
TLALPAN, 
ESTA NO FUE 
SATISFECHA 
INVOCANDO 
RESOLUCION 
DEL COMITE 
DE 
TRANSPARE
NCIA EN 
SESION 
DECIMA 
SEGUNDA 
EXTRAORDIN
ARIA DE 
FECHA 
TREINTA Y 
UNO DE 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Inventario del Parque Vehicular de Autos y 
Camionetas: 

 
“… 

 
…” (sic) 

Oficio DT/DGA/DRFP/0247/2015: 
 
“… 
En respuesta a su oficio número 
DT/DGA/DMAI/131/2015, mediante el cual solicita 
se dé atención en el ámbito de competencia de la 
Dirección de Recursos Financieros y 
Presupuestales, al folio 0414000032715 del Sistema 
INFOMEX, en el que el particular solicita: 
 
“1.-Presupuestos asignados a la Delegación 
TLALPAN y aplicación (ejercidos) en forma 
analítica (disgregada)…” 
 
Al respecto, enlisto las direcciones electrónicas de 
las Cuentas Públicas de este Órgano Político 
Administrativo, que han sido publicadas por la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito, en 
donde se encuentra contenida la información 
requerida por el solicitante: 
 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2012/pdf/0
2cd14.pdf 
 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2013/docu
mentos/tomo2/II_III_INFORMES_DE_CUENTA_PU
BLICA_DE_LAS_UNIDADES_RESPONSABLES_D
EL_GASTO/DELEGACIONES/02CD14_DELEGACI
ON_TLALPAN.pdf  
 
Por lo que respecta al ejercicio fiscal 2014 se asignó 
la cantidad de 1´649,612,200.00 (Mil seiscientos 
cuarenta y nueve millones seiscientos doce mil 
doscientos pesos 00/100 M.N.), como presupuesto 

OCTUBRE 
DEL 2013 DE 
RESTRINGIR 
SU ACCESO 
POR HABER 
SIDO 
CALIFICADA 
EN LA 
MODALIDAD 
DE 
CONFIDENCI
ALIDAD POR 
CONTENER 
DATOS 
PERSONALE
S, POR LO 
QUE NO ES 
DABLE 
OBSEQUIAR 
LO 
SOLICITADO 
…” (sic) 

http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2012/pdf/02cd14.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2012/pdf/02cd14.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2013/documentos/tomo2/II_III_INFORMES_DE_CUENTA_PUBLICA_DE_LAS_UNIDADES_RESPONSABLES_DEL_GASTO/DELEGACIONES/02CD14_DELEGACION_TLALPAN.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2013/documentos/tomo2/II_III_INFORMES_DE_CUENTA_PUBLICA_DE_LAS_UNIDADES_RESPONSABLES_DEL_GASTO/DELEGACIONES/02CD14_DELEGACION_TLALPAN.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2013/documentos/tomo2/II_III_INFORMES_DE_CUENTA_PUBLICA_DE_LAS_UNIDADES_RESPONSABLES_DEL_GASTO/DELEGACIONES/02CD14_DELEGACION_TLALPAN.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2013/documentos/tomo2/II_III_INFORMES_DE_CUENTA_PUBLICA_DE_LAS_UNIDADES_RESPONSABLES_DEL_GASTO/DELEGACIONES/02CD14_DELEGACION_TLALPAN.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2013/documentos/tomo2/II_III_INFORMES_DE_CUENTA_PUBLICA_DE_LAS_UNIDADES_RESPONSABLES_DEL_GASTO/DELEGACIONES/02CD14_DELEGACION_TLALPAN.pdf
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destinado para esta Demarcación Política. Las cifras 
definitivas se reportarán al cierre de la Cuenta 
Pública 2014, misma que se encuentra en proceso 
de integración conforme a lo establecido en el 
artículo 141 numeral I, inciso a) de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 
…” (sic) 
 

Oficio DT/DGJG/DG/0679/2015: 
 
“… 
En atención al oficio DT/DGJG/0987/2015, con 
relación al sistema electrónico INFOMEX, con 
fundamento en los artículos 11 y 47 párrafos 5, 8, y 
10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; artículos 7 y 
8 fracciones I y XXIV de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y de acuerdo al Manual de 
Organización del Órgano Político-Administrativo en 
Tlalpan con Número de Registro MA-313-11/12, 
mediante el cual solicita se de atención a la solicitud 
de Acceso a la Información Pública con número de 
folio 0414000032715 que cita: 
 
“1.-Presupuestos asignados a la Delegación 
TLALPAN y aplicación (ejercidos) en forma 
analítica (disgregada)  
 
2.-Nóminas del personal de base y de confianza 
 
3.- inventario de maquinaria y equipo asignados 
para la o prestación de servicios servicios 
públicos básicos de recolección de basura, 
instalación, reparación, mantenimiento de 
luminarias, banquetas y guarniciones, bacheo 
parques y jardines, protección civil 
 
4.- Inventario del parque vehicular de autos y 
camionetas asignados. 
 
5.- Relación y padrón de comerciantes en vía 
pública autorizados por la delegación 
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Al respecto le informo, que en cuanto a los 
numerales 1, 2, 3, 4 por naturaleza de la información 
solicitada ésta debe ser turnada y atendida en la 
Unidad Administrativa de la Dirección General de 
Administración. 
 
Por lo que respecta al numeral 5, le informo que por 
naturaleza de los datos contenidos en el Sistema de 
comercio en la Vía Pública de este Órgano Político 
Administrativo y en los Permisos que expiden a los 
comerciantes en vía pública, sus datos contenidos 
en dicho sistema y documentos, están formados con 
DATOS PERSONALES, y conforme a lo que 
determina el artículo 4 fracciones II y VII Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, están protegidos conforme lo 
determina el artículo 38 fracción I último párrafo de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal: Asimismo, están 
clasificados como CONFIDENCIALES; el SisCoVip 
tiene una clasificación de un Sistema Registrado en 
el Registro Electrónico, del sistema de datos 
personales, ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales, como lo prescribe los numerales 6, 8, 
16 y 23 de la Ley de Datos Personales para el 
Distrito Federal. 
 
Ahora bien de lo solicitado, no es posible 
proporcionarlo en virtud de que los datos registrados 
en el Sistema de Comercio en la Vía Pública 
(SisCoVip), son considerados y clasificados como 
datos personales, consecuentemente, 
confidenciales y para que se puedan tener acceso a 
éstos es de suma importancia contar con la 
autorización o consentimiento del o los titulares de 
los mismos. 
 
La información contenida en el Sistema del 
Comercio en la Vía Pública, de los comerciantes 
como lo son permisos y la Clave Única es 
información confidencial, ya que en sesión Decima 
Segunda Extraordinaria de fecha treinta y uno de 
octubre del dos mil trece del Comité de 
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Transparencia de este Órgano Político 
Administrativo, expresaron por mayoría de votos los 
criterios para sustentar las causas o motivos y 
fundamentos con respecto a que la información es 
restringida en su modalidad de “confidencialidad” 
por contener datos personales. Por ende, al ya estar 
clasificados los datos personales en la sesión de 
referencia en el apartado inmediato anterior, no es 
dable obsequiar lo solicitado, en términos del 
Acuerdo Mediante el cual se aprueba el criterio que 
deberá aplicar los entes obligados, respecto a la 
clasificación de información en la modalidad de 
confidencial, en su apartado Acuerdo, punto primero 
segundo párrafo, mismo que fue publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal en fecha 
veintiocho de octubre del dos mil once. A mayor 
abundamiento, por la naturaleza de los datos 
contenidos en el Sistema de Comercio en Vía 
Pública (SisCoVip) está protegida bajo el cobijo de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en su numeral 38 fracción I y último párrafo; 
y por ser el SisCoVip un Sistema Registrado en el 
“Registro Electrónico del Sistema de datos 
Personales”, ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos, se aplica 
en todo su contenido la Ley de Protección de Datos 
Personales, sin omitir que este incluye la Clave 
Única. 
 
Se anexa copia simple del Acta de la Décimo 
Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia del día treinta para su consulta. 
…” (sic) 
 

Acta de la Décimo Segunda Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia: 

 
“… 
Por lo expuesto, por mayoría de votos se emite el 
siguiente: 
 
ACUERDO 2.D.T.C.T.12ª.S.E.31.10.13.- Con 
fundamento en los artículos 38, fracción I, y 44 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Distrito Federal, se confirma la 
clasificación como información de acceso restringido 
en la modalidad de confidencial: “Nombre y domicilio 
de la interesada (calle, número de casa, colonia, 
código postal y Delegación); datos contenidos en el 
oficio DGJG/DG/SOMyVP/356/2013, por medio del 
cual se le niega al solicitante la incorporación al 
programa de reordenamiento del comercio en vía 
pública”. Así mismo, “Nombre y domicilio de la 
interesada (calle, número de casa, colonia, código 
postal y Delegación) y clave única”; datos 
contenidos en el oficio 
DGJG/DG/SOMyvp/545/2013, mediante el cual se 
autoriza para ejercer comercio en vía pública de 
romería”. Lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo 
ordenado dentro de la resolución definitiva del 
recurso de revisión RR.SIP.1120/2013. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del escrito 

correspondiente al recurso de revisión, del oficio sin número del veinte de marzo de dos 

mil quince, de los diversos DT/DGA/DRMSG/0428/2015, DT/DGA/DRFP/0247/2015 y 

DT/DGJG/DG/0679/2015, de los inventarios denominados “DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO” y “DEL PARQUE VEHICULAR DE AUTOS Y CAMIONETAS” y del Acta de la 

Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 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 
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XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
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. 

 

Por su parte, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado se limitó a 

reiterar el contenido de la respuesta impugnada. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del ahora 

recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso 

a la información pública, en razón del agravio formulado. 

 

En tal virtud, resulta oportuno señalar que de la lectura realizada al agravio formulado 

por el recurrente, se advierte que su inconformidad se encontró encaminada a impugnar 

la legalidad de la respuesta proporcionada en atención al requerimiento 5, sin expresar 

argumento alguno tendente a controvertir la atención brindada a los diversos 1, 2, 3 y 4, 

por lo que éstos quedan fuera de la presente controversia, sirviendo de apoyo a lo 
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anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial de 

la Federación, las cuales disponen: 

 

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

 

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

 

Por lo expuesto, la presente resolución se limitará a revisar la legalidad de la respuesta 

recaída a la solicitud de información únicamente por lo que respecta al contenido del 

agravio que hizo valer el ahora recurrente, relativo a la atención brindada por el Ente 

Obligado al requerimiento 5. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0369/2015 

 

 

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 

22 

Ahora bien, por cuanto hace al único agravio hecho valer, a través del cual el 

recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta impugnada toda vez que a su 

consideración “… REFERENTE A MI SOLICITUD DE QUE ME SEA 

PROPORCIONADA RELACION DE PERMISIONARIOS PARA EL EJERCICIO DEL 

COMERCIO EN VIA PUBLICA OTORGHADOS POR LA DELEGACION TLALPAN, 

ESTA NO FUE SATISFECHA INVOCANDO RESOLUCION DEL COMITE DE 

TRANSPARENCIA EN SESION DECIMA SEGUNDA EXTRAORDINARIA DE FECHA 

TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL 2013 DE RESTRINGIR SU ACCESO POR 

HABER SIDO CALIFICADA EN LA MODALIDAD DE CONFIDENCIALIDAD POR 

CONTENER DATOS PERSONALES, POR LO QUE NO ES DABLE OBSEQUIAR LO 

SOLICITADO…”, es de destacar que el Ente Obligado al momento de atender el 

requerimiento 5 manifestó que “… no es posible proporcionarlo en virtud de que los 

datos registrados en el Sistema de Comercio en la Vía Pública (SisCoVip), son 

considerados y clasificados como datos personales, consecuentemente, confidenciales 

y para que se puedan tener acceso a éstos es de suma importancia contar con la 

autorización o consentimiento del o los titulares de los mismos…”, adjuntando a dicha 

respuesta copia del Acta de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Delegación Tlalpan del treinta y uno de octubre de dos mil trece, de 

la cual al efectuar su análisis se advierte que en ella el Comité de Transparencia 

resolvió lo siguiente:  

 

“… 
ACUERDO 2.D.T.C.T.12ª.S.E.31.10.13.- Con fundamento en los artículos 38, fracción I, y 
44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
confirma la clasificación como información de acceso restringido en la modalidad de 
confidencial: “Nombre y domicilio de la interesada (calle, número de casa, colonia, código 
postal y Delegación); datos contenidos en el oficio DGJG/DG/SOMyVP/356/2013, por 
medio del cual se le niega al solicitante la incorporación al programa de reordenamiento 
del comercio en vía pública”. Así mismo, “Nombre y domicilio de la interesada (calle, 
número de casa, colonia, código postal y Delegación) y clave única”; datos contenidos en 
el oficio DGJG/DG/SOMyvp/545/2013, mediante el cual se autoriza para ejercer comercio 
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en vía pública de romería”. Lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo ordenado dentro de 
la resolución definitiva del recurso de revisión RR.SIP.1120/2013. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se advierte que la información que se restringió no corresponde a la 

requerida en el cuestionamiento 5, lo anterior, en virtud de que los datos personales 

que ahí se describieron no concordaron con los que este Instituto tuvo a la vista al 

estudiar las diligencias para mejor proveer, correspondientes al Padrón de 

Comerciantes solicitado por el ahora recurrente, mismo que cuenta con veinticuatro 

celdas, las cuales corresponden a información relativa al número de folio, clave única, 

fecha de registro, nombre, apellidos, edad, clave de giro, sub giro, clave de Calle, 

clasificación, tipo de permiso, horario, grupo, subgrupo y días de la semana, no así a los 

datos que refirió el Ente. 

 

Ahora bien, al efectuar la revisión de las documentales proporcionadas por el Ente 

Obligado a este Instituto como diligencias para mejor proveer, relativas al Padrón de 

Comerciantes en Vía Pública autorizados por la Delegación Tlalpan, se desprende que 

únicamente contiene un dato personal que debió ser tutelado por el derecho 

fundamental a la protección de los datos personales, de conformidad con el artículo 4, 

fracciones II y XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

Al respecto, es de hacer notar que por “datos personales” y “protección” a los mismos, 

se entiende lo siguiente, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y 

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

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
…  
II. Datos Personales: Toda información relativa a la vida privada de las personas;  
…  
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XV. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de datos 
personales en poder de los entes públicos;  
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que dato personal es aquella información 

numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una 

persona física, identificada o identificable, tal como son, de manera enunciativa más no 

limitativa, el origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, la vida 

afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo electrónico no oficial, 

patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y 

filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, huella digital, ADN, número de 

seguridad social y análogos, y la protección a los mismos es aquella prerrogativa a 

favor de los particulares que tutela la privacidad de sus datos personales en poder de 

los entes.  

 

Lo anterior, en relación a la clasificación de datos personales que proporcionan los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, los cuales 

prevén lo siguiente: 

 

Categorías de datos personales 
 
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías:  
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos;  
… 
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Por lo expuesto, este Instituto determina que el Padrón de Comerciantes en Vía Pública 

autorizados por la Delegación Tlalpan contiene un solo dato personal que debió ser 

tutelado por el derecho fundamental a la protección de los datos personales, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 4, fracciones II y XV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Esto es así, en virtud de que del análisis al Padrón de Comerciantes en Vía Pública 

autorizados por la Delegación Tlalpan, se desprende que una de las columnas contiene 

una celda con las edades de los empadronados, dato que encuadra en el supuesto de 

dato personal, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, en relación con el diverso 38, fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que se 

requiere del consentimiento de su titular para su difusión. Dichos artículos prevén: 

 

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

 
Artículo 38. Se considera como información confidencial:  
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley;  
… 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:  
…  
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como son, 
de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, 
morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
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religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el 
número de seguridad social, y análogos;  
… 

 

En ese sentido, al no proporcionar la información relativa al requerimiento 5, el Ente 

Obligado contravino el principio de máxima publicidad, resultando fundado el agravio 

formulado por el recurrente, por lo que resulta procedente ordenarle al Ente la entrega 

de la información, testando la edad de los empadronados. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que a través de la entrega de la información requerida 

se propicia el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 9 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal de transparentar la 

gestión pública y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, motivo por el cual 

el Ente deberá proceder en términos de los artículos 4, fracción XX, 50 y 61, fracción IV 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 33, 

34 y 35 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Administración Pública del Distrito Federal, a efecto de elaborar la correspondiente 

versión pública y, posteriormente, proporcionársela al ahora recurrente. 

 

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 Delegación Tlalpan y 

ordenarle que emita una nueva debidamente fundada y motivada en la que previo pago 

de derechos, proporcione al particular conforme a lo establecido por el diverso 249 del 

Código Fiscal del Distrito Federal la versión pública del Padrón de Comerciantes en Vía 

Pública autorizados por éste correspondiente a dos mil doce, dos mil trece y dos mil 

catorce, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 4, fracción XX, 50 y 61, 
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fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y 33, 34 y 35 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

la Delegación Tlalpan 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 Delegación 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 diez de junio de dos mil quince, quienes firman para 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 

 
 

 


