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Teléfono: 56 36 21 20 

 

En México, Distrito Federal, a veintiséis de agosto de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0783/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Edgar Amaya 

Hernández, 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 siete de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0101000064215, el particular requirió: 

 

“Solicito íntegro y completo el Sistema SISCOVIP (Sistema de Comercio en Vía Pública), 
o base de datos a la fecha donde se almacena la información del SISCOVIP" 
 
Datos para facilitar su localización  
 
http://www.dgpdyrvp.df.gob.mx/programas/siscovip.php” (sic) 

 

II. El cuatro de junio de dos mil quince, previa ampliación del plazo de respuesta, el 

Ente Obligado notificó el oficio SG/OIP/1383/15 del tres de junio de dos mil quince, en el 

que el Responsable de la Oficina de Información Pública remitió los diversos 

SSPDyRVP/CAJyEl/82/2015, suscrito por el Coordinador de Asuntos Jurídicos y Enlace 

Interinstitucional y SSPDyRVP/SSI/034/2015, emitido por el Subdirector de Sistemas de 

Información del tres de junio de dos mil quince, en los cuales indicó lo siguiente: 

 

Oficio SG/OIP/1383/15: 
 

http://www.dgpdyrvp.df.gob.mx/programas/siscovip.php
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“Con fundamento en los artículos 1, 4, fracción XIII, 46 y 58 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le informo que la Subsecretaría de 
Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública, mediante oficio No. 
SSPDyRVP/CAJyEl/82/2015, envío la información resultante que se adjunta al presente. 
…” (sic)  

 

Oficio SSPDyRVP/CAJyEl/82/2015: 

 
“Sobre el particular y con fundamento en el artículo 32 TER del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, sírvase en encontrar anexo al presente copia 
del oficio SSPyRVP/SSI/034/2015 de fecha tres de junio del año en curso, suscrito por el 
C. Ernesto Torres Martínez, Subdirector de Sistemas de Información de esta 
Subsecretaría, mediante el cual anexa disco magnético que contiene la información 
solicitada por el peticionario.  
…” (sic)  

 

Oficio SSPDyRVP/SSI/034/2015: 
 

“Al respecto le comunico lo siguiente:  
 
Que el Sistema de Comercio en Vía Pública (SISCOVIP), es un sistema que se creó 
principalmente para integrar el padrón de comerciantes que realice sus actividades en 
vías y áreas públicas, incluye información de manera sistematizada y cuenta con 
herramientas que permiten llevar el registro de comerciantes.  
 
Este Sistema está instalado con un software especial en equipo de cómputo en la 
Subdirección de Sistemas de Información dependiente de la Subsecretaría de 
Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno del Distrito 
Federal, y en las 16 Delegaciones en las áreas de Comercio en Vía Pública, para ingresar 
a él se requiere una clave de acceso y contraseña, por lo que no se le puede proporcionar 
consulta directa al peticionario ya que por el volumen de la información resultaría 
imposible dársela en el estado en que se encuentra, informándose que al día de la 
presente respuesta se tienen más de cien mil registros, lo que obstaculizaría el 
desempeño y las actividades cotidianas que realiza esta Unidad Administrativa sin omitir 
que como es un programa electrónico tendría que crearse o adquirir otro programa 
informático que exporte toda la información y que al día de hoy no se cuenta con un 
programa especial así, lo que generaría costos extras para crear o adquirir un programa 
de esa manera, cabe aclarar que una persona externa que no tenga facultades o 
atribuciones sobre este Sistema no puede tener acceso, como lo es, el caso del 
solicitante.  
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Sirve de soporte el artículo 52 en su párrafo tercero del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal, que menciona que:  
 
[Transcribe el precepto citado] 
 
Derivado de lo anterior, para dar atención a la solicitud, se envía en medio informático 
base de datos que contiene la siguiente información detentada en el SISCOVIP: Clave 
Única, Nombre del Comerciante, Giro, Subgiro, Ubicación del Punto de Venta, Colonia y 
Delegación.” (sic)  

 

III. El cinco de junio de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

“1: INFORMACIÓN INSERVIBLE 
 
La información enviada no puede ser consultada, es inservible por el siguiente motivo: 
 
Por ejemplo para el primer registro de la primera página FLORES OGILVIA, no se sabe 
dónde se ubica. 
 
Y en la página número 2000 aparece un registro que dice SAN MATEO LA PRECIOSA 
AZCAPOTZALCO, que al parecer es una ubicación y no menciona a qué clave 
corresponde. 
 
2: OCULTAMIENTO DE INFORMACIÓN / NO OBEDECE EL PRINCIPIO DE MÁXIMA 
PUBLICIDAD 
 
2-A - INFORMACIÓN INCOMPLETA 
 
No se está incluyendo: el RFC, días que trabaja, horario, tipo de puesto, superficie del 
puesto, cuota e importe a pagar. Dicha información que existe evidentemente por el 
antecedente del recurso de revisión expediente RR:842/2010 con fecha de resolución 
22/09/10, página 18, resultando XV, en donde el Director de Tecnologías de la 
Información rindió opinión técnica mencionando en el punto 5: "Que en el SlSCOVlP se 
registran los siguientes datos: Clave Única, nombre del comerciante y RFC, ubicación del 
puesto, giro comercial, número de expediente, días que trabaja, horario, tipo de puesto, 
superficie del puesto, cuota e importe total a pagar."  
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2-B - EL ENTE OBLICADO ESTÁ RETRASANDO Y COMPLICANDO LA ENTREGA DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
En el mencionado expediente RR:842/2010 y opinión técnica en sus números 4 y 8 
menciona "Que el SlSCOVlP utiliza como gestor de base de datos FoxPro" y "Que el 
SlSCOVlP permite exportar la información consultada a un archivo de Excel" 
 
3: SOLICITUD AL ENTE OBLIGADO 
 
Por los motivos mencionados solicito se entregue la información contenida en el 
SISCOVIP, por medio del sistema INFOMEXDF sin costo, en formato "Table (.dbf)" propio 
de del gestor de base de datos FoxPro (utilizado por el SISCOVIP) según la 
documentación oficial de Microsoft consultada en la siguiente liga 
https://msdn.microsoft.com/es-mx/library/aa975386(v=vs.71).aspx y adjunta como captura 
de pantalla. En su defecto puede ser la información en formato Excel. Cabe aclarar que la 
información que se solicita es completa, es decir con todos los campos del sistema. 
Incluso siendo más de 100 mil registros, la información en los formato utilizados por dicho 
gestor no puede superar los 30 megabytes, según los datos que incluye dicho sistema. 
 
Nota: La información completa se solicita en virtud de la resolución del Recurso de 
Revisión RR.0081/2010 página 26 párrafo 7, considerando CUATRO, considerando que la 
información del sistema SISCOVIP no tiene carácter de restringido.” (sic) 

 

IV. El nueve de junio 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 veintidós de junio de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto a través del oficio SG/OIP/1540/2015 del diecinueve 
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de junio de dos mil quince, en el que además de remitir las constancias que sirvieron 

para dar trámite a la solicitud de información, manifestó lo siguiente:  

 

 Los agravios que pretendió hacer valer el recurrente resultaban notoriamente 
improcedentes, ya que a manera de respuesta complementaria la Subsecretaría 
de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública dio repuesta 
puntual a cada uno de los agravios a través del oficio SSPDyRVP/SSI/020/2015, 
por lo que se actualizaba el supuesto que establecía el artículo 84, fracción IV de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por 
lo que debería de decretarse el sobreseimiento del recurso de revisión.  
 

 A pesar de que la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento 
de la Vía Pública puso a disposición de la Oficina de Información Pública la 
información referente al SISCOVIP el tres de junio de dos mil quince, mediante el 
oficio SSPDyRVP/SSI/034/2015 no fue posible entregarlo en formato “Excel”, 
puesto que el sistema electrónico “INFOMEX”, de acuerdo con la “Guía del 
sistema INFOMEX”, sólo permitía adjuntar archivos en formato Word, PDF, TXT, 
JPG o ZIP, por lo que tuvo que convertirse en su momento a formato PDF para 
poder enviar la información.  

 

 Le informó al recurrente que a pesar de que solicitó que se le complementara la 
información de su interés a través del sistema electrónico “INFOMEX”, existía 
imposibilidad para conceder su requerimiento ya que desde el momento en que se 
atendían las solicitudes éstas salían del sistema, por lo que se envío la 
información al medio que señaló para recibir notificaciones. 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del oficio SG/OIP/1539/2015 del diecinueve de junio de dos mil 
quince, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Gobierno, dirigido al recurrente, por medio del cual informó lo 
siguiente:  
 
“El día 19 de junio de 2015, esta Oficina recibió el oficio SSPDyRVP/SSI/040/2015 (mismo 
que se adjunta al presente), a través del cual el Subdirector de Sistemas de Información, 
de la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0783/2015   

 

 

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 

6 

Ernesto Torres Martínez, emite una nueva respuesta que complementa la anteriormente 
entregada a Usted mediante oficio SG/OIP/1383/2015 de fecha tres de junio del presente. 
En el cual se pronuncia respecto a cada uno de los agravios que manifestó, a fin de darle 
certeza jurídica.  
 
Información que se le remite a través de la cuenta de correo electrónico señalada por 
Usted como medio para realizar notificaciones. 
…” (sic)  
 

 Copia simple del oficio SSPDyRVP/SSI/040/2015 del diecinueve de junio de dos 
mil quince, suscrito por el Subdirector de Sistemas de Información de la 
Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública, 
dirigido a la Responsable de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 
Gobierno, del cual se desprendió lo siguiente. 
 
“Con fundamento en los artículos 32 Ter, 124 fracción I del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal y del Acuerdo 11/98 publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal de fecha 16 de febrero de 1998, mediante el cual se emite el 
Programa de Reordenamiento del Comercio en vía Pública, la información que en su 
momento fue entregada en disco magnético a través del oficio SSPDyRVP/SSI/034/2015, 
es una base de datos denominado Sistema de Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP), la 
cual se conforma y se actualiza con la información que es proporcionada e ingresada por 
las Delegaciones, misma que es capturada por personal de las propias Delegaciones, al 
momento de expedir el permiso, por lo que los errores u omisiones que pudiesen  
contener no es responsabilidad de esta Subsecretaría.  
… 
Esta Subsecretaría con fundamento en sus atribuciones conferidas en el artículo 32 Ter, 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, en ningún 
momento fue nuestra intención hacer sentir al peticionario agraviado por lo que se entrega 
en disco magnético en formato “Excel” la información correspondiente. 

 
En lo que respecta al cuestionamiento marcado con el número 2-A, me permito hacer las 
siguientes observaciones:  
 
I.- De conformidad con los artículos fracción 32 Ter del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, y del Acuerdo 11/98 publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal de fecha 16 de febrero de 1998, mediante el cual se emite el 
Programa de Reordenamiento del Comercio el Vía Pública, sírvase encontrar anexo al 
presente, en medio informático, en formato “Excel” complemento a la información 
entregada con anterioridad mediante escrito SSPDyRVP/SSI/034/2015, de fecha 3 de 
junio del 2015, por lo que en esta respuesta se remite: clave única, nombre, apellido 
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paterno, apellido materno, ubicación, entre calle y calle, Colonia, giro comercial, subgiro, 
expediente, días que trabaja, horario, tipo de puesto, superficie y Delegación.  
 
II. Con fundamento en los artículos 36 y 38 fracciones I y IV, 50 y 61 fracciones IX de la 
Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, numeral 5 
fracción I de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito 
Federal en lo que respecta al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) me permito 
informarme, que este rubro no puede ser entregado, toda vez que con fecha 2 de junio de 
2015, el Comité de Transparencia en su Sexta Sesión Extraordinaria, mediante acuerdo 
01/CTSG/020615 dictaminó clasificar la información requerida como información 
restringida en su modalidad de confidencial, a continuación se transcribe dicho Acuerdo:  
 
[Transcribe el Acuerdo a que hace alusión] 
 
III. Por cuanto hace a las “Cuotas” se sugiere que esta información sea requerida a los 
Órganos Políticos Administrativo, Delegaciones, ya que las tarifas (cuotas) de los puestos 
fijos, son establecidos de manera autónoma y bajo sus criterios, de conformidad al 
acuerdo 11/98, fracción VII Procedimiento para el registro y las automatizaciones para la 
normatividad vigente, numeral X, inciso 3 que a la letra dice:  
 
Para el cobro de las tarifas en atención al criterio de las zonas, estas serán 
determinadas por las Delegaciones políticas, con base en la cartografía comercial 
que han diseñado para su demarcación, donde se establecen las siguientes áreas.  
 
Zona A de afluencia comercial 
 
Zona B de mediana afluencia comercial  
 
Zona C de baja afluencia comercial  
 
Ahora bien, en lo dispuesto en el artículo 304 del Código Fiscal Vigente del Distrito 
Federal, en relación con el Acuerdo 11/98 publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal de fecha 16 de febrero de 1998, mediante el cual se emite el Programa de 
Reordenamiento del Comercio el Vía Pública y los criterios para la aplicación de cuotas 
por concepto de aprovechamientos por el uso de explotación de vías y áreas públicas son 
los siguientes “Puestos Semifijos de 1.80 por 1.20 metros, o menos, incluyendo lo de 
los Tianguis, Mercados sobre Ruedas y Bazares… $8.30 por día; Las cuotas de los 
puestos fijos que se encuentran autorizados y que cumplan la normatividad vigente de 
conformidad con el Reglamento de Mercados, no podrán ser superiores a $49.902 por 
día, ni inferiores a $24.95 por día de ocupación; dependiendo de la ubicación del área 
ocupada para estas actividades. 
… 
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En relación a “los importes a pagar” se sugiere que esta información le sea requerida a 
los Órganos Políticos Administrativos, Delegaciones toda vez que estos son los que 
determinan los montos, dependiendo de las superficies, días que laboran entre otros, lo 
anterior, de conformidad con el artículo 39 fracción VI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal y 124 fracción I del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
 
Por lo que esta Subsecretaría no detenta dicha información.  
 
No se omite mencionar que los recursos de revisión referidos por el recurrente con 
números: RR.SIP.0081/2010 y RR:842/2010 fueron interpuestos en contra de las 
Delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo, respectivamente.  
… 
En lo que respecta a la entrega de la información en el archivo requerido, con fundamento 
en los artículos 32 Ter, 124 fracción I del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, y del Acuerdo 11/98 publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
de fecha 16 de febrero de 1998, mediante el cual se emite el Programa de 
Reordenamiento del Comercio el Vía Pública, me permito hacer la aclaración que la 
misma fue remitida en formato “EXCEL” mediante escrito SSPDyRVP/SSI/034/2015, de 
fecha 3 de junio de 2015, no se omite comentar que toda vez que el SISTEMA 
INFOMEXDF no permite adjuntar este tipo de archivos, según lo establecido en la “Guía 
del Sistema INFOMEX” en la que se señala que sólo se pueden adjuntar archivos en 
formato Word, PDF, TXT, JPG, o ZIP por lo cual se envió en formato PDF.  
 
Por otra parte me permito indicar que en ningún momento esta Subsecretaría ha tenido ni 
tendrá la intención de retrasar la entrega de la información que como institución este 
obligada a entregar, siempre en apego a la normatividad y siguiendo los tiempos y formas 
que marca la ley.  
… 
Como ya se indicó en el punto 2-B, la información solicitada por el peticionario fue 
entregada el 3 de junio de 2015, en medio electrónico magnético en formato “EXCEL”, 
sin embargo y en cumplimiento a lo solicitado se anexa el presente en medio magnético y 
en formato “EXCEL”, el complemento de la información que contiene clave única, 
nombre, apellido paterno, apellido materno, ubicación, entre calle y calle, Colonia, giro 
comercial, subgiro, expediente, días que trabaja, horario, tipo de puesto, superficie 
Delegación, no se omite mencionar que Usted requiere se le envíe a través del Sistema 
INFOMEX, hecho que al momento en que se atiende sale de dicho Sistema por lo cual, en 
recursos de revisión se notifica y da respuesta en medio distinto al INFOMEXDF por lo 
que en el caso del particular se solicita se notifique a través de cuenta de correo 
electrónico señalada por el recurrente para tales fines. 
…” (sic)  
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 Copia simple de la impresión de un correo electrónico del diecinueve de junio de 
dos mil quince, enviado por el Ente Obligado a la cuenta de correo electrónico que 
el recurrente señaló para oír y recibir notificaciones.  
 

VI. El veinticinco de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, así como con una respuesta complementaria y admitió las pruebas 

ofrecidas. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del uno de julio de dos mil quince, el recurrente 

manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, en los siguientes términos: 

 

“La información recibida carece de una columna con RFC (Registro Federal de 
Contribuyentes), el cual debe incluirse ya que EL “ACUERDO NÚMERO 11/98 
MEDIANTE EL CUAL SE EMITE EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL 
COMERCIO EN VÍA PÚBLICA Y LOS CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS 
CUOTAS POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS POR EL USO O EXPLOTACIÓN 
DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES MERCANTILES” 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 16 de febrero de 1998 se dice 
claramente en el punto VI, inciso 1, del PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL 
COMERCIO EN VÍA PÚBLICA que “Los trabajadores que ejerzan sus actividades de 
comercio en vía pública deben ser personas honestas, plenamente identificadas… 
 
Al decir “plenamente identificadas” significa que en la base de datos que se requiere es 
necesario que se incluya el RFC para poder distinguir entre homónimos. La ciudadanía 
tenemos derecho a poseer información verídica para saber que se respeta la ley en los 
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siguientes puntos del mencionado PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL 
COMERCIO EN VÍA PÚBLICA:  
 
Punto VI, inciso 4. De los permisos, en donde se establece que “El otorgamiento de los 
permisos tendrán las siguientes limitaciones: Sólo se otorgará uno por persona” ¿De 
qué manera se puede saber si se están dando varios permisos a una sola persona? Para 
ejemplificar se adjunta en archivo “pineda landon.png” la consulta de la base SISCOVIP 
recibida, donde no se sabe si es un homónimo o es la misma persona que vende “pan de 
fiesta” en cinco (5) distintos puestos semifijos en la ciudad, identificado en el sistema 
como BERNABE PINEDA LANDON, mientras que según el PROGRAMA DE 
REORDENAMIENTO mencionado solamente se puede dar un permiso por persona… 
 
De no poder dar el RFC entonces de debe entrega la base de datos con una 
columna adicional en la que se identifique con un número aleatorio al homónimo u 
homónimos.   
…” (sic)  

 

VIII. El dos de julio 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 y la respuesta complementaria del 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. 

 

IX. Mediante el SG/OIP/1800/2015 del diez de julio de dos mil quince, el Ente Obligado 

formuló sus alegatos, reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

X. El catorce de julio 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 
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Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado informó que emitió una 

respuesta complementaria en la cual remitió la información solicitada por el particular, 

acreditando con ello que proporcionó la información, por lo tanto, consideró que se 

actualizaba 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.  

 

No obstante lo anterior, este Instituto considera que en el presente asunto se actualiza 

la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de 

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

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso.” 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que procede el sobreseimiento del recurso 

de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el 

acto impugnado con motivo de un segundo acto del Ente recurrido que deje sin efectos 

el primero y que restituya al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, cesando así los efectos del acto y quedando subsanada y superada la 

inconformidad.  

 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente esquematizar 

la solicitud de información, los agravios formulados por el recurrente y la respuesta 

complementaria del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL 

ENTE OBLIGADO 

“Solicito íntegro 
y completo el 
Sistema 
SISCOVIP 
(Sistema de 
Comercio en 
Vía Pública), o 
base de datos a 
la fecha donde 
se almacena la 
información del 
SISCOVIP" (sic) 

“1: INFORMACIÓN 
INSERVIBLE 
 
La información enviada no 
puede ser consultada, es 
inservible por el siguiente 
motivo: 
 
Por ejemplo para el primer 
registro de la primera página 
FLORES OGILVIA, no se sabe 
dónde se ubica. 
 
Y en la página número 2000 
aparece un registro que dice 
SAN MATEO LA PRECIOSA 
AZCAPOTZALCO, que al 
parecer es una ubicación y no 
menciona a qué clave 

“Con fundamento en los artículos 32 Ter, 
124 fracción I del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito 
Federal y del Acuerdo 11/98 publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
de fecha 16 de febrero de 1998, 
mediante el cual se emite el Programa 
de Reordenamiento del Comercio en vía 
Pública, la información que en su 
momento fue entregada en disco 
magnético a través del oficio 
SSPDyRVP/SSI/034/2015, es una base 
de datos denominado Sistema de 
Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP), 
la cual se conforma y se actualiza con la 
información que es proporcionada e 
ingresada por las Delegaciones, misma 
que es capturada por personal de las 
propias Delegaciones, al momento de 
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corresponde.” (sic) expedir el permiso, por lo que los errores 
u omisiones que pudiesen  contener no 
es responsabilidad de esta 
Subsecretaría.  
…” (sic)  

“2: OCULTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN / NO 
OBEDECE EL PRINCIPIO DE 
MÁXIMA PUBLICIDAD” (sic) 

“Esta Subsecretaría con fundamento en 
sus atribuciones conferidas en el artículo 
32 Ter, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, en ningún momento fue nuestra 
intención hacer sentir al peticionario 
agraviado por lo que se entrega en disco 
magnético en formato “Excel” la 
información correspondiente.” (sic) 

“2-A - INFORMACIÓN 
INCOMPLETA 
No se está incluyendo: el RFC, 
días que trabaja, horario, tipo de 
puesto, superficie del puesto, 
cuota e importe a pagar. Dicha 
información que existe existe 
evidentemente por el 
antecedente del recurso de 
revisión expediente 
RR:842/2010 con fecha de 
resolución 22/09/10, página 18, 
resultando XV, en donde el 
Director de Tecnologías de la 
Información rindió opinión 
técnica mencionando en el 
punto 5: "Que en el SlSCOVlP 
se registran los siguientes 
datos: Clave Única, nombre del 
comerciante y RFC, ubicación 
del puesto, giro comercial, 
número de expediente, días que 
trabaja, horario, tipo de puesto, 
superficie del puesto, cuota e 
importe total a pagar." (sic) 

“En lo que respecta al cuestionamiento 
marcado con el número 2-A, me permito 
hacer las siguientes observaciones:  
 
I.- De conformidad con los artículos 
fracción 32 Ter del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito 
Federal, y del Acuerdo 11/98 publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
de fecha 16 de febrero de 1998, 
mediante el cual se emite el Programa 
de Reordenamiento del Comercio el Vía 
Pública, sírvase encontrar anexo al 
presente, en medio informático, en 
formato “Excel” complemento a la 
información entregada con anterioridad 
mediante escrito 
SSPDyRVP/SSI/034/2015, de fecha 3 de 
junio del 2015, por lo que en esta 
respuesta se remite: clave única, 
nombre, apellido paterno, apellido 
materno, ubicación, entre calle y calle, 
Colonia, giro comercial, subgiro, 
expediente, días que trabaja, horario, 
tipo de puesto,    superficie y Delegación.  
 
II. Con fundamento en los artículos 36 y 
38 fracciones I y IV, 50 y 61 fracciones IX 
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de la Ley de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
numeral 5 fracción I de los Lineamientos 
para la Protección de Datos Personales 
en el Distrito Federal en lo que respecta 
al Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) me permito informarme, que este 
rubro no puede ser entregado, toda vez 
que con fecha 2 de junio de 2015, el 
Comité de Transparencia en su Sexta 
Sesión Extraordinaria, mediante acuerdo 
01/CTSG/020615 dictaminó clasificar la 
información requerida como información 
restringida en su modalidad de 
confidencial, a continuación se transcribe 
dicho Acuerdo:  
 
[Transcribe el Acuerdo a que hace 
alusión] 
 
III. Por cuanto hace a las “Cuotas” se 
sugiere que esta información sea 
requerida a los Órganos Políticos 
Administrativo, Delegaciones, ya que las 
tarifas (cuotas) de los puestos fijos, son 
establecidos de manera autónoma y bajo 
sus criterios, de conformidad al acuerdo 
11/98, fracción VII Procedimiento para el 
registro y las automatizaciones para la 
normatividad vigente, numeral X, inciso 3 
que a la letra dice:  
 
Para el cobro de las tarifas en 
atención al criterio de las zonas, estas 
serán determinadas por las 
Delegaciones políticas, con base en la 
cartografía comercial que han 
diseñado para su demarcación, donde 
se establecen las siguientes áreas.  
 
Zona A de afluencia comercial 
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Zona B de mediana afluencia 
comercial  
 
Zona C de baja afluencia comercial  
 
Ahora bien, en lo dispuesto en el artículo 
304 del Código Fiscal Vigente del Distrito 
Federal, en relación con el Acuerdo 
11/98 publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal de fecha 16 de febrero 
de 1998, mediante el cual se emite el 
Programa de Reordenamiento del 
Comercio el Vía Pública y los criterios 
para la aplicación de cuotas por 
concepto de aprovechamientos por el 
uso de explotación de vías y áreas 
públicas son los siguientes “Puestos 
Semifijos de 1.80 por 1.20 metros, o 
menos, incluyendo lo de los Tianguis, 
Mercados sobre Ruedas y Bazares… 
$8.30 por día; Las cuotas de los puestos 
fijos que se encuentran autorizados y 
que cumplan la normatividad vigente de 
conformidad con el Reglamento de 
Mercados, no podrán ser superiores a 
$49.902 por día, ni inferiores a $ 24.95 
por día de ocupación; dependiendo de 
la ubicación del área ocupada para estas 
actividades”.  
… 
En relación a “los importes a pagar” se 
sugiere que esta información le sea 
requerida a los Órganos Políticos 
Administrativos, Delegaciones toda vez 
que estos son los que determinan los 
montos, dependiendo de las superficies, 
días que laboran entre otros, lo anterior, 
de conformidad con el artículo 39 
fracción VI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal y 124 fracción I del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del 
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Distrito Federal.  
 
Por lo que esta Subsecretaría no detenta 
dicha información.  
 
No se omite mencionar que los recursos 
de revisión referidos por el recurrente 
con números: RR.SIP.0081/2010 y 
RR:842/2010 fueron interpuestos en 
contra de las Delegaciones Cuajimalpa 
de Morelos y Miguel Hidalgo, 
respectivamente.” (sic)  

“2-B - EL ENTE OBLIGADO 
ESTÁ RETRASANDO Y 
COMPLICANDO LA ENTREGA 
DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
En el mencionado expediente 
RR:842/2010 y opinión técnica 
en sus números 4 y 8 menciona 
"Que el SlSCOVlP utiliza como 
gestor de base de datos 
FoxPro" y "Que el SlSCOVlP 
permite exportar la información 
consultada a un archivo de 
Excel" (sic) 

“En lo que respecta a la entrega de la 
información en el archivo requerido, con 
fundamento en los artículos 32 Ter, 124 
fracción I del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, y del Acuerdo 11/98 publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
de fecha 16 de febrero de 1998, 
mediante el cual se emite el Programa 
de Reordenamiento del Comercio el Vía 
Pública, me permito hacer la aclaración 
que la misma fue remitida en formato 
“EXCEL” mediante escrito 
SSPDyRVP/SSI/034/2015, de fecha 3 de 
junio de 2015, no se omite comentar que 
toda vez que el SISTEMA INFOMEXDF 
no permite adjuntar este tipo de archivos, 
según lo establecido en la “Guía del 
Sistema INFOMEX” en la que se señala 
que sólo se pueden adjuntar archivos en 
formato Word, PDF, TXT, JPG, o ZIP por 
lo cual se envió en formato PDF.  
 
Por otra parte me permito indicar que en 
ningún momento esta Subsecretaría ha 
tenido ni tendrá la intención de retrasar la 
entrega de la información que como 
institución este obligada a entregar, 
siempre en apego a la normatividad y 
siguiendo los tiempos y formas que 
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marca la ley.” (sic) 

“3: SOLICITUD AL ENTE 
OBLIGADO 
 
Por los motivos mencionados 
solicito se entregue la 
información contenida en el 
SISCOVIP, por medio del 
sistema INFOMEXDF sin costo, 
en formato "Table (.dbf)" propio 
de del gestor de base de datos 
FoxPro (utilizado por el 
SISCOVIP) según la 
documentación oficial de 
Microsoft consultada en la 
siguiente liga 
https://msdn.microsoft.com/es-
mx/library/aa975386(v=vs.71).a
spx y adjunta como captura de 
pantalla. En su defecto puede 
ser la información en formato 
Excel. Cabe aclarar que la 
información que se solicita es 
completa, es decir con todos los 
campos del sistema. Incluso 
siendo más de 100 mil registros, 
la información en los formato 
utilizados por dicho gestor no 
puede superar los 30 
megabytes, según los datos que 
incluye dicho sistema. 
…” (sic) 

“Como ya se indicó en el punto 2-B, la 
información solicitada por el peticionario 
fue entregada el 3 de junio de 2015, en 
medio electrónico magnético en formato 
“EXCEL”, sin embargo y en 
cumplimiento a lo solicitado se anexa el 
presente en medio magnético y en 
formato “EXCEL”,  el complemento de la 
información que contiene clave única, 
nombre, apellido paterno, apellido 
materno, ubicación, entre calle y calle, 
Colonia, giro comercial, subgiro, 
expediente, días que trabaja, horario, 
tipo de puesto, superficie Delegación, no 
se omite mencionar que Usted requiere 
se le envíe a través del Sistema 
INFOMEX, hecho que al momento en 
que se atiende sale de dicho Sistema por 
lo cual, en recursos de revisión se 
notifica y da respuesta en medio distinto 
al INFOMEXDF por lo que en el caso del 
particular se solicita se notifique a través 
de cuenta de correo electrónico señalada 
por el recurrente para tales fines. 
…” (sic)  

 

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

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

de recibo de Recurso de Revisión”, así como del oficio SSPDyRVP/SSI/040/2015 del 

diecinueve de junio de dos mil quince. 
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A dichas documentales, 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 de 

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

 

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

 

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

legalidad de la respuesta complementaria emitida por el Ente, a fin de determinar si el 
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Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente satisfaciendo los agravios formulados.  

 

En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud de información el particular 

requirió lo siguiente:  

 

“Solicito íntegro y completo el Sistema SISCOVIP (Sistema de Comercio en Vía Pública), 
o base de datos a la fecha donde se almacena la información del SISCOVIP” (sic)  

 

Ahora bien, derivado de la respuesta otorgada por el Ente Obligado a su solicitud de 

información, el ahora recurrente interpuso el presente recurso de revisión manifestando 

su inconformidad ya que a su consideración la respuesta impugnada era: 1) Inservible 

porque no podía ser consultada, ya que era incomprensible puesto que no se sabía 

donde se ubicaban los registros y si se referían a un domicilio. 2) Existía ocultamiento 

de la información y no se obedecía al principio de máxima publicidad, 3) La Información 

era incompleta ya que no se incluyó en la base de datos enviada “… el RFC, días que 

trabaja, horario, tipo de puesto, superficie del puesto, cuota e importe a pagar…” 4) El 

Ente estaba retrasando y complicando la entrega de la información, 5) Solicitó que se 

entregara la información por medio del sistema electrónico “INFOMEX” en formato 

Table (.dbf) o, en su defecto, en Excel, con todos los campos del sistema.  

 

De lo anterior, se advierte que los agravios 1), 2) y 4) están encaminados a controvertir 

el contenido de la respuesta del Ente Obligado en lo relativo a la base de datos del 

sistema SICOVIP, sin embargo, de la lectura a los diversos 3) y 5) se observa que son 

ampliaciones a su solicitud de información, ya que el particular únicamente solicitó de 

manera genérica que se le proporcionara “… íntegro y completo el Sistema SISCOVIP 

(Sistema de Comercio en Vía Pública), o base de datos a la fecha donde se 
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almacena la información del SISCOVIP", sin que requiriera de manera específica que 

la base de datos solicitada contuviera rubros determinados “… el RFC, días que 

trabaja, horario, tipo de puesto, superficie del puesto, cuota e importe a pagar…”  

o un formato electrónico específico de entrega (Table (.dbf) o, en su defecto, en 

Excel). 

 

Esto es así, ya que el requerimiento formulado por el particular consistió en acceder de 

manera general al sistema SISCOVIP o, en su defecto, a la base de datos donde se 

almacenaba la información de dicho sistema, sin embargo, en sus agravios 3) y 5) hizo 

referencia a información que no fue requerida con esas especificaciones desde la 

solicitud de información. 

 

En ese sentido, los agravios 3) y 5) tienen la finalidad de obtener información que no fue 

requerida de manera categórica al presentar la solicitud de información, como lo es el 

sistema SISCOVIP o su base de datos.  

En tal virtud, resulta pertinente aclararle al recurrente que las respuestas 

proporcionadas por los entes obligados deben analizarse en virtud de las solicitudes de 

información que les son formuladas, pues el objeto del recurso de revisión es verificar la 

legalidad de las mismas en los términos en que fueron notificadas, pero siempre 

atendiendo al requerimiento planteado en la solicitud. 

 

Lo anterior es así, pues de permitirse a los particulares variar sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión se dejaría al Ente en estado 

de indefensión, pues se le obligaría a haber emitido un acto atendiendo a cuestiones 

novedosas no planteadas en la solicitud, lo cual lleva a concluir que los agravios 3) y 5) 
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resultan inoperantes, pues no se encuentran encaminados a inconformarse con la 

respuesta, sino a realizar nuevos requerimientos. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro No. 167607 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse 
en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos 
que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su 
petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se 
encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información 
se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el 
sitio donde se encuentren. 
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OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. 
Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela 
Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández.” 

 

No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. 

 

Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado manifestó que 
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notificó a través de un correo electrónico dirigido al recurrente una respuesta 

complementaria tomado en cuenta todos los agravios hechos valer por el recurrente, 

adjuntando dos archivos que contenían 1) La base de datos solicitada en formato Excel 

con los rubros requeridos y 2) La respuesta puntual a cada uno de los agravios.  

 

Ahora bien, a la constancia de notificación de la respuesta complementaria se le 

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. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
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Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

En ese sentido, es importante esquematizar los agravios del recurrente y la respuesta 

complementaria emitida por el Ente Obligado, a efecto de determinar si la atención a los 

mismos fue en apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal:  

 

AGRAVIOS  RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL 
ENTE OBLIGADO 

1) 
 
“1: INFORMACIÓN INSERVIBLE 
 
La información enviada no puede ser 
consultada, es inservible por el siguiente 
motivo: 
Por ejemplo para el primer registro de la 
primera página FLORES OGILVIA, no se 
sabe dónde se ubica. 
 
Y en la página número 2000 aparece un 
registro que dice SAN MATEO LA 
PRECIOSA AZCAPOTZALCO, que al 
parecer es una ubicación y no menciona a 
qué clave corresponde.” (sic)  

“Con fundamento en los artículos 32 Ter, 124 
fracción I del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal y 
del Acuerdo 11/98 publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal de fecha 16 de 
febrero de 1998, mediante el cual se emite el 
Programa de Reordenamiento del Comercio 
en vía Pública, la información que en su 
momento fue entregada en disco magnético 
a través del oficio SSPDyRVP/SSI/034/2015, 
es una base de datos denominado 
Sistema de Comercio en la Vía Pública 
(SISCOVIP), la cual se conforma y se 
actualiza con la información que es 
proporcionada e ingresada por las 
Delegaciones, misma que es capturada 
por personal de las propias Delegaciones, 
al momento de expedir el permiso, por lo 
que los errores u omisiones que pudiesen  
contener no es responsabilidad de esta 
Subsecretaría.  
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…” (sic)  

“2)  
 
2: OCULTAMIENTO DE INFORMACIÓN / 
NO OBEDECE EL PRINCIPIO DE MÁXIMA 
PUBLICIDAD” (sic) 

“Esta Subsecretaría con fundamento en sus 
atribuciones conferidas en el artículo 32 Ter, 
del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en ningún 
momento fue nuestra intención hacer sentir 
al peticionario agraviado por lo que se 
entrega en disco magnético en formato 
“Excel” la información correspondiente.” 
(sic) 

3) 
 
2-A - INFORMACIÓN INCOMPLETA 
 
No se está incluyendo: el RFC, días que 
trabaja, horario, tipo de puesto, superficie 
del puesto, cuota e importe a pagar. Dicha 
información que existe existe evidentemente 
por el antecedente del recurso de revisión 
expediente RR:842/2010 con fecha de 
resolución 22/09/10, página 18, resultando 
XV, en donde el Director de Tecnologías de 
la Información rindió opinión técnica 
mencionando en el punto 5: "Que en el 
SlSCOVlP se registran los siguientes datos: 
Clave Única, nombre del comerciante y RFC, 
ubicación del puesto, giro comercial, número 
de expediente, días que trabaja, horario, tipo 
de puesto, superficie del puesto, cuota e 
importe total a pagar." (sic) 

“En lo que respecta al cuestionamiento 
marcado con el número 2-A, me permito 
hacer las siguientes observaciones:  
 
I.- De conformidad con los artículos fracción 
32 Ter del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, y 
del Acuerdo 11/98 publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal de fecha 16 de 
febrero de 1998, mediante el cual se emite el 
Programa de Reordenamiento del Comercio 
el Vía Pública, sírvase encontrar anexo al 
presente, en medio informático, en formato 
“Excel” complemento a la información 
entregada con anterioridad mediante escrito 
SSPDyRVP/SSI/034/2015, de fecha 3 de 
junio del 2015, por lo que en esta 
respuesta se remite: clave única, nombre, 
apellido paterno, apellido materno, 
ubicación, entre calle y calle, Colonia, giro 
comercial, subgiro, expediente, días que 
trabaja, horario, tipo de puesto,    
superficie y Delegación.  
 
II. Con fundamento en los artículos 36 y 38 
fracciones I y IV, 50 y 61 fracciones IX de la 
Ley de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
numeral 5 fracción I de los Lineamientos para 
la Protección de Datos Personales en el 
Distrito Federal en lo que respecta al 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
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me permito informarme, que este rubro no 
puede ser entregado, toda vez que con 
fecha 2 de junio de 2015, el Comité de 
Transparencia en su Sexta Sesión 
Extraordinaria, mediante acuerdo 
01/CTSG/020615 dictaminó clasificar la 
información requerida como información 
restringida en su modalidad de 
confidencial, a continuación se transcribe 
dicho Acuerdo:  
 
[Transcribe el Acuerdo a que hace alusión] 
 
III. Por cuanto hace a las “Cuotas” se 
sugiere que esta información sea requerida a 
los Órganos Políticos Administrativo, 
Delegaciones, ya que las tarifas (cuotas) de 
los puestos fijos, son establecidos de 
manera autónoma y bajo sus criterios, de 
conformidad al acuerdo 11/98, fracción VII 
Procedimiento para el registro y las 
automatizaciones para la normatividad 
vigente, numeral X, inciso 3 que a la letra 
dice:  
 
Para el cobro de las tarifas en atención al 
criterio de las zonas, estas serán 
determinadas por las Delegaciones 
políticas, con base en la cartografía 
comercial que han diseñado para su 
demarcación, donde se establecen las 
siguientes áreas.  
 
Zona A de afluencia comercial 
 
Zona B de mediana afluencia comercial  
 
Zona C de baja afluencia comercial  
 
Ahora bien, en lo dispuesto en el artículo 304 
del Código Fiscal Vigente del Distrito 
Federal, en relación con el Acuerdo 11/98 
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publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal de fecha 16 de febrero de 1998, 
mediante el cual se emite el Programa de 
Reordenamiento del Comercio el Vía Pública 
y los criterios para la aplicación de cuotas por 
concepto de aprovechamientos por el uso de 
explotación de vías y áreas públicas son los 
siguientes “Puestos Semifijos de 1.80 por 
1.20 metros, o menos, incluyendo lo de los 
Tianguis, Mercados sobre Ruedas y 
Bazares… $8.30 por día; Las cuotas de los 
puestos fijos que se encuentran autorizados 
y que cumplan la normatividad vigente de 
conformidad con el Reglamento de 
Mercados, no podrán ser superiores a 
$49.902 por día, ni inferiores a $ 24.95 por 
día de ocupación; dependiendo de la 
ubicación del área ocupada para estas 
actividades.  
… 
En relación a “los importes a pagar” se 
sugiere que esta información le sea 
requerida a los Órganos Políticos 
Administrativos, Delegaciones toda vez que 
estos son los que determinan los montos, 
dependiendo de las superficies, días que 
laboran entre otros, lo anterior, de 
conformidad con el artículo 39 fracción VI 
de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal y 124 fracción 
I del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal.  
 
Por lo que esta Subsecretaría no detenta 
dicha información.  
 
No se omite mencionar que los recursos de 
revisión referidos por el recurrente con 
números: RR.SIP.0081/2010 y RR:842/2010 
fueron interpuestos en contra de las 
Delegaciones Cuajimalpa de Morelos y 
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Miguel Hidalgo, respectivamente.” (sic)  

“4)  
 
2-B - EL ENTE OBLIGADO ESTÁ 
RETRASANDO Y COMPLICANDO LA 
ENTREGA DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
En el mencionado expediente RR:842/2010 y 
opinión técnica en sus números 4 y 8 
menciona "Que el SlSCOVlP utiliza como 
gestor de base de datos FoxPro" y "Que el 
SlSCOVlP permite exportar la información 
consultada a un archivo de Excel” (sic) 
 

“En lo que respecta a la entrega de la 
información en el archivo requerido, con 
fundamento en los artículos 32 Ter, 124 
fracción I del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, y 
del Acuerdo 11/98 publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal de fecha 16 de 
febrero de 1998, mediante el cual se emite el 
Programa de Reordenamiento del Comercio 
el Vía Pública, me permito hacer la 
aclaración que la misma fue remitida en 
formato “EXCEL” mediante escrito 
SSPDyRVP/SSI/034/2015, de fecha 3 de 
junio de 2015, no se omite comentar que 
toda vez que el SISTEMA INFOMEXDF no 
permite adjuntar este tipo de archivos, 
según lo establecido en la “Guía del 
Sistema INFOMEX” en la que se señala 
que sólo se pueden adjuntar archivos en 
formato Word, PDF, TXT, JPG, o ZIP por lo 
cual se envió en formato PDF.  
 
Por otra parte me permito indicar que en 
ningún momento esta Subsecretaría ha 
tenido ni tendrá la intención de retrasar la 
entrega de la información que como 
institución este obligada a entregar, siempre 
en apego a la normatividad y siguiendo los 
tiempos y formas que marca la ley.” (sic) 

“5) 
 
3: SOLICITUD AL ENTE OBLIGADO 
 
Por los motivos mencionados solicito se 
entregue la información contenida en el 
SISCOVIP, por medio del sistema 
INFOMEXDF sin costo, en formato "Table 
(.dbf)" propio de del gestor de base de datos 
FoxPro (utilizado por el SISCOVIP) según la 
documentación oficial de Microsoft 
consultada en la siguiente liga 

“Como ya se indicó en el punto 2-B, la 
información solicitada por el peticionario fue 
entregada el 3 de junio de 2015, en medio 
electrónico magnético en formato “EXCEL”, 
sin embargo y en cumplimiento a lo 
solicitado se anexa el presente en medio 
magnético y en formato “EXCEL”,  el 
complemento de la información que 
contiene clave única, nombre, apellido 
paterno, apellido materno, ubicación, 
entre calle y calle, Colonia, giro comercial, 
subgiro, expediente, días que trabaja, 
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https://msdn.microsoft.com/es-
mx/library/aa975386(v=vs.71).aspx y adjunta 
como captura de pantalla. En su defecto 
puede ser la información en formato Excel. 
Cabe aclarar que la información que se 
solicita es completa, es decir con todos los 
campos del sistema. Incluso siendo más de 
100 mil registros, la información en los 
formato utilizados por dicho gestor no puede 
superar los 30 megabytes, según los datos 
que incluye dicho sistema. 
…” (sic) 

horario, tipo de puesto, superficie 
Delegación, no se omite mencionar que 
Usted requiere se le envíe a través del 
Sistema INFOMEX, hecho que al momento 
en que se atiende sale de dicho Sistema 
por lo cual, en recursos de revisión se 
notifica y da respuesta en medio distinto 
al INFOMEXDF por lo que en el caso del 
particular se solicita se notifique a través 
de cuenta de correo electrónico señalada 
por el recurrente para tales fines. 
…” (sic)  

 

En ese sentido, del estudio comparativo entre la solicitud de información, los agravios 

hechos valer por el recurrente y la respuesta complementaria emitida por el Ente 

Obligado se advirtió lo siguiente: 

 

1. La solicitud de información consistió en el acceso al sistema SISCOVIP o a la 
base de datos que detentaba la información de dicho sistema.  

 
2. El Ente Obligado emitió la respuesta correspondiente de la cual se inconformó el 

recurrente, ya que a su consideración la base de datos no era comprensible y, por 
lo, transgredía el principio de máxima publicidad, con lo cual se retrasaba su 
entrega; asimismo, señaló que dicha base se encontraba incompleta puesto que 
no se informaron ciertos rubros, solicitando que se entregara la información 
contenida en el SISCOVIP por medio del sistema electrónico “INFOMEX” sin 
costo, en formato Table (.dbf) o, en su defecto, en formato Excel.  

 
3. El Ente Obligado mediante su respuesta complementaria se pronunció sobre los 

agravios hechos valer por el recurrente, señalando lo siguiente:  
 

 Por lo que hacía a las inconsistencias aludidas por el recurrente en la base de 
datos remitida en la respuesta impugnada, informó que la misma se conformaba y 
se actualizaba con la información que era proporcionada e ingresada por las 
Delegaciones, misma que era capturada por personal de éstas al momento de 
expedir el permiso, por lo que los errores u omisiones que pudieran contener no 
era responsabilidad del Ente Obligado. 
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 Respecto a las manifestaciones del recurrente respecto a que existía ocultamiento 
de información y con ello se transgredía el principio de máxima publicidad, el Ente 
Obligado señaló de manera categórica que la información requerida fue enviada 
con los rubros solicitados en el formato solicitado.  

 
Lo anterior, fue corroborado por este Órgano Colegiado a través del disco 
compacto remitido por el Ente Obligado en su informe de ley, el cual contenía un 
documento denominado Establecimientos Fijos y Semifijos en un formato Excel, 
en el cual se observaba una base de datos con los siguientes rubros:  

 
1) Clave única. 

 
2) Nombre. 

 
3) Apellido paterno. 

 
4) Apellido materno. 

 
5) Ubicación. 

 
6) Entre Calle y Calle. 

 
7) Colonia. 

 
8) Giro comercial. 

 
9) Subgiro. 

 
10) Expediente. 

 
11) Calendario de la semana de días que trabaja. 

 
12) Horario. 

 
13) Tipo de puesto. 

 
14) Superficie. 
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15) Delegación  
 

 En relación a las manifestaciones del recurrente respecto de que la información 
adjuntada a la respuesta primera era incompleta ya que no incluyó los rubros 
correspondientes al RFC (Registro Federal de Contribuyentes), días que 
trabajaba, horario, tipo de puesto, superficie del puesto, cuota e importe a pagar, 
el Ente Obligado informó que enviaba la base de datos con los rubros referidos a 
excepción del RFC (Registro Federal de Contribuyentes), cuotas e importes a 
pagar por lo siguiente:  

 
 El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) no podía ser entregado, toda vez 

que el dos de junio de dos mil quince el Comité de Transparencia en su Sexta 
Sesión Extraordinaria, mediante el Acuerdo 01/CTSG/020615, dictaminó clasificar 
la información requerida como de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial, transcribiendo en su respuesta el Acuerdo.  
 

 Las “Cuotas” eran establecidas de manera autónoma y bajo los criterios de las 
Delegaciones, de conformidad al Acuerdo 11/98, fracción VII, Procedimiento para 
el registro y las automatizaciones para la normatividad vigente, numeral X, inciso 
3, que a la letra señalaba:  

 
“Para el cobro de las tarifas en atención al criterio de las zonas, estas serán determinadas 
por las Delegaciones políticas, con base en la cartografía comercial que han diseñado 
para su demarcación, donde se establecen las siguientes áreas.  
 
Zona A de afluencia comercial 
 
Zona B de mediana afluencia comercial  
 
Zona C de baja afluencia comercial 
…” (sic)  

 
Asimismo, señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 304 del 
Código Fiscal del Distrito Federal, en relación con el Acuerdo 11/98 publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciséis de febrero de mil novecientos 
noventa y ocho, mediante el cual se emitió el Programa de Reordenamiento del 
Comercio el Vía Pública y los Criterios para la aplicación de cuotas por concepto 
de aprovechamientos por el uso de explotación de vías y áreas públicas eran los 
siguientes “Puestos Semifijos de 1.80 por 1.20 metros, o menos, incluyendo lo 
de los Tianguis, Mercados sobre Ruedas y Bazares… $8.30 por día; Las 
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cuotas de los puestos fijos que se encuentran autorizados y que cumplan la 
normatividad vigente de conformidad con el Reglamento de Mercados, no 
podrán ser superiores a $49.902 por día, ni inferiores a $ 24.95 por día de 
ocupación; dependiendo de la ubicación del área ocupada para estas 
actividades”. 

 
 De “los importes a pagar”, las Delegaciones eran los que determinaban dichos 

montos, dependiendo de las superficies, días que laboraban, entre otros, lo 
anterior, de conformidad con los artículos 39, fracción VI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal y 124, fracción I del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal.  

 

 En relación al agravio relativo a que el Ente Obligado estaba retrasando y 
complicando la entrega, el Ente Obligado refirió que con el objeto de subsanar 
dicha percepción se mandaba completa la información con los rubros y formatos 
requeridos, a excepción del RFC (Registro Federal de Contribuyentes), cuotas e 
importes a pagar.  

 

 En relación a las manifestaciones respecto de que solicitó que se entregara la 
información por medio del sistema electrónico “INFOMEX” sin costo en formato 
Table (.dbf) o en Excel, el Ente Obligado de manera categórica señaló que dicha 
información ya había sido entregada en el formato Excel, sin embargo, no podía 
ser proporcionada la misma vía e sistema puesto que al momento en que se 
atendía la solicitud de información salía del mismo, por lo cual en recursos de 
revisión se notificaba y daba respuesta en medio distinto, que en el presente caso 
fue a través de una cuenta de correo electrónico señalada por el recurrente. 

 

Por lo expuesto, se puede concluir válidamente que la respuesta complementaria 

atendió de manera directa los agravios del recurrente tendentes a impugnar una 

deficiente atención a la solicitud de información, siendo evidente que el actuar del Ente 

Obligado no sólo fue fundado y motivado, ya que se pronunció sobre todos los 

agravios del ahora recurrente.  

 

Esto es así, ya que el Ente Obligado se pronunció sobre cada uno de los requerimientos 

realizados por el recurrente pese a que los mismos a manera de agravios 
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representaban planteamientos novedosos, y si bien en los aspectos relacionados a 

“cuotas” e “importes a pagar” señaló de manera expresa que no era de su competencia 

la aplicación de los mismos, pues eran directamente injerencia de las Delegaciones 

donde se encontraban ubicados los establecimientos a que hizo referencia el particular, 

siendo lo procedente orientarlo a la presentación de la solicitud de información en las 

Delegaciones de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, lo cierto es que de manera genérica informo las cuotas 

aplicables de conformidad con la normatividad correspondiente.  

 

Por lo anterior, resulta pertinente citar el contenido del artículo 6, fracción VIII de la Ley 

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

la materia, que a la letra el cual prevé: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado 

válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
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legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo, 

debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la cual dispone: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

En ese sentido, este Instituto concluye que la respuesta complementaria restituyó al 

particular su derecho de acceso a la información pública transgredido, con el cual 

cesaron los efectos del acto impugnado, quedando subsanada y superada la 

inconformidad del recurrente.  

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época  
No. Registro: 200448  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Octubre de 1995  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195  
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INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

Por lo anterior, es innegable que al haber quedado sin materia el presente recurso 

de revisión, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, ya que las circunstancias que motivaron al recurrente a interponer el presente 

medio de impugnación han desaparecido.  
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en los artículos 82, 

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

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de la presente 

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

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

presente medio de impugnación.  

 

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

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

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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 
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Ordinaria celebrada el veintiséis de agosto 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 

 


