
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0507/2015 

Edgar Amaya Hernández  FECHA RESOLUCIÓN:  

01/Julio/2015 

Ente Obligado:   Delegación Álvaro Obregón 

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 Álvaro Obregón y se le 

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

derechos previsto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, proporcione al 

particular la versión pública del Padrón de Comerciantes en Vía Pública siguiendo el 

procedimiento establecido en los diversos 4, fracción XX, 50 y 61, fracción IV de la ley de la 

materia 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 uno de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0507/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Edgar Amaya 

Hernández, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Álvaro Obregón, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El uno de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0401000065915, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito el Padrón de Comerciantes en Vía Publica en la Delegación Álvaro Obregón, o 
base de datos similar, como es el caso del Sistema de Comercio en Vía Pública 
(Siscovip), que contenga el listado de comerciantes en vía pública en la demarcación. 
…” (sic) 

 

II. El diecisiete de abril de dos mil quince, el Ente Obligado notificó al particular tres 

archivos denominados “65915 Respuesta.pdf”, “65915 DGG CMVP Of.419.pdf” y 

“65915 COMERCIANTES PARA LA RESPUESTA DE INFOMEXX.pdf”, los cuales 

contenían un oficio sin número del dieciséis de abril de dos mil quince, un listado 

constante de quince columnas con diversos rubros y el diverso 

DAO/DGG/DG/CMVP/419/2015 del veintisiete de marzo de dos mil quince, donde indicó 

lo siguiente: 
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Oficio sin número del dieciséis de abril de dos mil quince: 
 
“… 
Reciba por este medio un cordial saludo, al tiempo que en atención a su solicitud de 
Información Pública No. 0401000065915 de fecha 31 de marzo de 2015, de conformidad 
con el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y con base en la información emitida por la Dirección General de 
Gobierno de este Órgano Político Administrativo, se da contestación a la misma, en 
los siguientes términos:  
 
“Solicito el Padrón de Comerciantes en Vía Publica en la Delegación Álvaro Obregón, o 
base de datos similar, como es el caso del Sistema de Comercio en Vía Pública 
(Siscovip), que contenga el listado de comerciantes en vía pública en la demarcación.” 
(sic)  
 
RESPUESTA.- Al respecto le remito el oficio DAO/DGG/DG/CMVP/419/2015 signado por 
el C. Leonardo Ávila Salmerón, Coordinador de Mercados y Vía Pública, sírvase ver 
archivo adjunto denominado "65915 DGG CMVP Of.419" y "65915 
COMERCIANTES_PARA_LA_RESPUESTA_DE_INFOMEXX.pdf". 
 
Cabe hacer mención que la Oficina de Información Pública de la Delegación Álvaro 
Obregón se encuentra a su disposición para cualquier aclaración sobre esta solicitud o 
subsecuentes, sita en Calle Canario y Calle 10 s/n Col. Tolteca, en un horario de las 9:00 
a las 15:00 horas de lunes a viernes. Teléfono 52 76 68 27. 
…” (sic) 

 

Oficio DAO/DGG/DG/CMVP/419/2015: 
 
“… 
En atención a sus oficios DAO/DGG/030/2015, en el que se refiere a la solicitud 
electrónico mediante el sistema INFOMEX número 0401000065915, realizada por el C. 
Edgar Amaya Hernández, en donde solicita la siguiente información: 
 
Solicito el padrón de Comerciantes en Vía Publica en la Delegación Álvaro Obregón, o 
base de datos similar, como es el caso del Sistema de Comercio en Vía Pública 
(SisCoVip), que contenga el listado de comerciantes en vía pública en la demarcación. 
 
Sobre el particular me permito enviar a usted lo solicitado en forma magnética. 
…” (sic) 
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Listado: 
 
“… 

 

…” (sic) 

 

III. El veinte de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
Se me entregó un padrón incompleto ya que no tiene ni un solo nombre de titulares, es 
necesario al menos que se incluyan los del Grupo2. 
…” (sic) 

 

IV. El veinticuatro de abril 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, y como diligencia para 

mejor proveer, que remitiera copia del Padrón de Comerciantes en Vía Pública de la 

Delegación Álvaro Obregón. 

 

V. El once 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 
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rindió el informe de ley que le fue requerido, manifestando haber emitido y notificado al 

una respuesta complementaria debidamente fundada y motivada. 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó tres archivos, los cuales contenían los oficios 

DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/156/15 del cinco de mayo de dos mil quince y 

DAO/JD/DGOB/CMVP/PRCVP/508/2015 del ocho de mayo de dos mil quince, así como 

la notificación de la respuesta complementaria, la cual consistió en la impresión de un 

correo electrónico del once de mayo de dos mil quince. 

 

VI. El doce 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 recurrente 

realizó diversas manifestaciones relacionadas con la respuesta complementaria emitida 

por el Ente Obligado. 

 

VII. El trece de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

y solicitó de nueva cuenta, como diligencias para mejor proveer, que remitiera la copia 

del Padrón de Comerciantes en Vía Pública de la Delegación Álvaro Obregón, así como 

copia del archivo al que hizo mención en el oficio DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/187/2015 

del once de mayo de dos mil quince, apercibiéndolo de que en caso de ser omiso 

incurriría en la infracción prevista en el artículo 93, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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. 
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VIII. El veintidós de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico del veintiuno de mayo de dos 

mil quince, a través del cual el Ente Obligado remitió las diligencias para mejor proveer 

que le fueron requeridas adjuntando dos archivos, los cuales correspondían al Padrón 

de Comerciantes en Vía Pública y al oficio DAO/JD/DGOB/CMVP/PRCVP/508/2015. 

 

IX. El veintisiete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas, asimismo, hizo constar el 

transcurso del plazo concedido al recurrente para que se manifestara respecto del 

informe de ley y la respuesta complementaria del Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró percluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El dos de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico del uno de junio de dos mil quince, a través del cual 

el recurrente formuló sus alegatos. 

 

XI. El diez de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

Obligado, 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. 

 

XII. El siete de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

decretó la ampliación del término 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 80, 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 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 
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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, 

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. 

 

No obstante lo anterior, este Órgano Colegiado advierte de manera oficiosa que en el 

presente asunto podría actualizarse 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, el cual prevé: 

 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0507/2015 

 

 

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 

8 

Del precepto legal transcrito, se desprende que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión es necesario que durante su 

substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
3 Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

Ahora bien, para determinar la actualización de la causal de sobreseimiento prevista en 

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

Pública del Distrito Federal, resulta necesario estudiar si en el presente caso las 

documentales agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los 

tres requisitos mencionados. 

 

En ese sentido, por cuestión de método se analiza en primer término si se reúne el 

segundo de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal, por lo que se procede al estudio del siguiente 

documento: 

 

 Impresión de un correo electrónico del once de mayo de dos mil quince, enviado a 
la cuenta señalada por el recurrente como medio para recibir notificaciones en el 
presente recurso de revisión. 

 

A dicha documental, 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 
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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 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. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado notificó el once de mayo de dos mil 

quince, en la cuenta de correo electrónico señalada por el recurrente en su recurso de 
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revisión para recibir notificaciones una respuesta complementaria, actuar con el cual 

quedó acreditada la notificación de dicha respuesta, cumpliendo así con el segundo 

de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en 

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

Pública del Distrito Federal.  

 

Ahora bien, a efecto de determinar si la respuesta complementaria cumplió con el 

primero de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal, este Instituto considera que el análisis debe 

centrarse en verificar si el Ente Obligado satisfizo en sus términos los requerimientos 

del particular. 

 

De esa manera, es necesario hacer referencia a la solicitud de información, a la 

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado y al agravio hecho valer por el 

recurrente, para así determinar si dicha respuesta atendió la solicitud de información. 

 

En ese sentido, del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”, se desprende que el ahora recurrente solicitó que se le 

proporcionara en medio electrónico gratuito “… el Padrón de Comerciantes en Vía 

Publica en la Delegación Álvaro Obregón, o base de datos similar, como es el caso del 

Sistema de Comercio en Vía Pública (Siscovip), que contenga el listado de 

comerciantes en vía pública en la demarcación…”. 

 

Por su parte, del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se 

advierte que el recurrente manifestó su inconformidad al señalar que “… Se me entregó 
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un padrón incompleto ya que no tiene ni un solo nombre de titulares, es necesario al 

menos que se incluyan los del Grupo2…”. 

 

A dichas documentales, 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 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. 
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En ese sentido, para que sea procedente sobreseer el presente recurso de revisión, en 

la respuesta complementaria el Ente Obligado debió conceder al ahora recurrente el 

acceso al Padrón de Comerciantes en Vía Pública de la Delegación Álvaro Obregón con 

los nombres de los empadronados. 

 

En tal virtud, de la solicitud de información, del agravio hecho valer por el recurrente y 

de la respuesta complementaria del Ente Obligado contenida en el correo electrónico 

del once de mayo de dos mil quince y en el oficio 

DAO/DGG/DGOB/CMVP/PRCVP/508/2015 del ocho de mayo de dos mil quince, se 

advierte lo siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL ENTE 

OBLIGADO 

“… 
Solicito el Padrón de 
Comerciantes en 
Vía Publica en la 
Delegación Álvaro 
Obregón, o base de 
datos similar, como 
es el caso del 
Sistema de 
Comercio en Vía 
Pública (Siscovip), 
que contenga el 
listado de 
comerciantes en vía 
pública en la 
demarcación. 
…” (sic). 

“… 
Se me entregó 
un padrón 
incompleto ya 
que no tiene ni 
un solo nombre 
de titulares, es 
necesario al 
menos que se 
incluyan los del 
Grupo2. 
…” (sic) 

Correo electrónico del once de mayo de dos 
mil quince: 

 
“… resulta oportuno hacer de su conocimiento 
que se recibió el oficio 
DAO/GG/DG/CMVP/PRCVP/508/2015 signado 
por el C. Leonardo Ávila Salmerón, Coordinador 
de Mercados y Vía Pública, sírvase ver archivo 
adjunto denominado “control 172/DGG”, Por lo 
cual, se encuentra un servidor a sus órdenes 
para cualquier duda respecto al particular. 
…” (sic) 
 

Oficio 
DAO/DGG/DGOB/CMVP/PRCVP/508/2015: 

 
“… Con respecto a la información contenida en el 
Sistema de Control de Comercio en Vía Pública 
(SisCoVip), le informo que se encuentra 
resguardada en los archivos electrónicos de la 
Subsecretaría de Programas Delegacionales , 
dependiente de la Secretaría de Gobierno del 
Distrito Federal, razón por la cual nos 
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encontramos imposibilitados para proporcionarla. 
 
Asimismo, respecto a los padrones que el 
peticionario solicita, sobre los comerciantes que 
laboran en la demarcación de Álvaro Obregón, le 
comunico que, en virtud de contener datos 
personales, tal información se encuentra 
protegida y tutelada por lo dispuesto en el artículo 
5 de la Ley de Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal, Publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 03 de octubre de 
2008, el cual prevé que los sistemas de datos 
personales en posesión de los entes públicos se 
regirá por los principios de licitud, consentimiento, 
calidad de los datos, seguridad, disponibilidad, 
temporalidad y confidencialidad, entendiéndose 
por éste último, la garantía de que 
exclusivamente la persona interesada puede 
acceder a sus datos personales, mientras que el 
responsable del sistema de datos personales, 
deberá guardar secrecía sobre los mismos, 
así como los usuarios. 
 
Asimismo el penúltimo párrafo del artículo 16 de 
la Ley invocada, prevé lo siguiente: 
… 
Por lo expuesto y fundado, esta área a mi cargo 
se encuentra imposibilitada para proporcionar la 
información requerida por el particular. 
…” (sic) 

 

En ese sentido, y realizado el análisis a la solicitud de información, al agravio del 

recurrente y a la respuesta complementaria del Ente Obligado, se puede determinar que 

el Ente Obligado no proporcionó la información de interés del particular, toda vez 

que le indicó que “… respecto a los padrones que el peticionario solicita, sobre los 

comerciantes que laboran en la demarcación de Álvaro Obregón, le comunico que, en 

virtud de contener datos personales, tal información se encuentra protegida y tutelada 

por lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito 
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Federal, Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 03 de octubre de 2008…”, 

sin remitirle el Acta de la Sesión a través de la cual el Comité de Transparencia realizó 

la clasificación de la información y la versión pública del Padrón de Comerciantes en 

Vía Pública, como lo establecen los artículos 41 y 42 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, este Instituto considera que con la respuesta complementaria no se 

satisfizo la solicitud de información y, por lo tanto, no cumplió con el primero de los 

requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en la 

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

Pública del Distrito Federal, consistente en que el Ente Obligado cumpla con la solicitud. 

 

En consecuencia, 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 Álvaro Obregón, 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. 
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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 

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 

“… 
Solicito el Padrón de 
Comerciantes en Vía 
Publica en la Delegación 
Álvaro Obregón, o base de 
datos similar, como es el 
caso del Sistema de 
Comercio en Vía Pública 
(Siscovip), que contenga el 
listado de comerciantes en 
vía pública en la 
demarcación. 
…” (sic). 

Oficio sin número del dieciséis de abril 
de dos mil quince: 

 
“… 
Reciba por este medio un cordial saludo, al 
tiempo que en atención a su solicitud de 
Información Pública No. 0401000065915 de 
fecha 31 de marzo de 2015, de conformidad 
con el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y con base en 
la información emitida por la Dirección 
General de Gobierno de este Órgano 
Político Administrativo, se da 
contestación a la misma, en los siguientes 
términos:  
… 
RESPUESTA.- Al respecto le remito el 
oficio DAO/DGG/DG/CMVP/419/2015 
signado por el C. Leonardo Ávila Salmerón, 
Coordinador de Mercados y Vía Pública, 
sírvase ver archivo adjunto denominado 
"65915 DGG CMVP Of.419" y "65915 
COMERCIANTES_PARA_LA_RESPUEST
A_DE_INFOMEXX.pdf". 
 
Cabe hacer mención que la Oficina de 
Información Pública de la Delegación Álvaro 
Obregón se encuentra a su disposición para 
cualquier aclaración sobre esta solicitud o 
subsecuentes, sita en Calle Canario y Calle 
10 s/n Col. Tolteca, en un horario de las 
9:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes. 

Único: “…Se 
me entregó un 
padrón 
incompleto ya 
que no tiene ni 
un solo nombre 
de titulares, es 
necesario al 
menos que se 
incluyan los del 
Grupo2. 
…” (sic) 
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Teléfono 52 76 68 27. 
…” (sic) 
 

Oficio DAO/DGG/DG/CMVP/419/2015: 
 
“… 
En atención a sus oficios 
DAO/DGG/030/2015, en el que se refiere a 
la solicitud electrónico mediante el sistema 
INFOMEX número 0401000065915, 
realizada por el C. Edgar Amaya 
Hernández, en donde solicita la siguiente 
información: 
 
Solicito el padrón de Comerciantes en Vía 
Publica en la Delegación Álvaro Obregón, o 
base de datos similar, como es el caso del 
Sistema de Comercio en Vía Pública 
(SisCoVip), que contenga el listado de 
comerciantes en vía pública en la 
demarcación. 
 
Sobre el particular me permito enviar a 
usted lo solicitado en forma magnética. 
…” (sic) 
 

Listado: 
 
“… 

 
…” (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”, del oficio DAO/DGG/DG/CMVP/419/2015 del 

veintisiete de marzo de dos mil quince, del listado constante de quince columnas con 
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diversos rubros y del diverso sin número del dieciséis abril de dos mil quince, 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 siguientes Tesis aislada 

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

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
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 

manifestar que emitió una respuesta complementaria, misma que como quedó 

determinado en el Considerando Segundo de la presente resolución, no resultó 

suficiente para determinar el sobreseimiento del recurso de revisión. 
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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 expresado. 

 

En ese sentido, 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 se le entregó “… un padrón incompleto ya que no tiene ni un solo nombre 

de titulares, es necesario al menos que se incluyan los del Grupo2…”, es de destacar 

que el Ente Obligado al momento de atender la solicitud de información proporcionó una 

tabla la cual aparentemente correspondía al Padrón de Comerciantes en Vía Pública de 

la Delegación Álvaro Obregón, sin embargo, nunca le indicó con qué fundamento ni 

bajo qué motivación suprimía de dicho listado los nombres de los comerciantes que 

integraban el Padrón. 

 

Aunado a lo anterior, tampoco le proporcionó copia del Acta de la Sesión en la cual el 

Comité de Transparencia de la Delegación Álvaro Obregón realizó la clasificación de la 

información requerida. 

 

Esto es así, ya que al efectuar la revisión a las documentales proporcionadas por el 

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

de Comerciantes en Vía Pública de la Delegación Álvaro Obregón, 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. 
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Al respecto, es de hacer notar que por “datos personales” y “protección” a los mismos 

se entiende lo siguiente: 

 

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

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
…  
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de 
salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, 
códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras 
análogas que afecten su intimidad;  
…  
XV. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de datos 
personales en poder de los entes obligados;  
… 

 

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

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 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 datos personales en 

poder de los entes obligados.  
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Lo anterior, en relación con 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;  
…” 

 

Por lo expuesto, se determina que el Padrón de Comerciantes en Vía Pública de la 

Delegación Álvaro Obregón únicamente contiene un dato personal que debió ser 

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

corresponde a la edad de todos y cada uno de los empadronados registrados, de 

conformidad con el artículo 4, fracciones II y XV de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Esto es así, porque la edad de cada uno de los empadronados encuadra en el supuesto 

de dato personal previsto en 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:  
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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 
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 a los nombres de los 

empadronados, el Ente Obligado contravino el principio de máxima publicidad, 

resultando fundado el agravio formulado por el recurrente y, en consecuencia, es 

procedente la entrega de la información, testando la edad de los empadronados. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que a través de la entrega 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 Obligado deberá 

proceder en términos de los diversos 4, fracción XX, 50 y 61, fracción IV de la ley de la 

materia 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, entregársela al particular. 

 

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 
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Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Álvaro Obregón y 

se le ordena que emita una nueva debidamente fundada y motivada en la que, previo 

pago de derechos previsto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, 

proporcione al particular la versión pública del Padrón de Comerciantes en Vía Pública 

siguiendo el procedimiento establecido en los diversos 4, fracción XX, 50 y 61, fracción 

IV de la ley de la materia 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 Álvaro Obregón 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 
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Álvaro Obregón y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0507/2015 

 

 

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 

24 

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 uno de julio 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 

 
 


