
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1516/2015 

Rosa Angélica Rendón 
Suárez 

FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Enero/2016 

Ente Obligado:      Delegación Venustiano Carranza 

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 Venustiano Carranza y se 

le ordena lo siguiente: 

 

1.  Indique el estado actual de los permisos y cuotas de los 
comerciantes ambulantes ubicados en Boulevard Puerto Aéreo 
Esquina Norte 33, Colonia Moctezuma 2, Delegación Venustiano 
Carranza, México, Distrito Federal. 

 
2. Informe si dichos comerciantes ambulantes forman parte del 

Programa de Reordenamiento de Comercio en Vía Pública y del 
Sistema de Comercio en Vía Pública, indicando si se encuentran al 
corriente en sus pagos. 

 
3. Proporcione, en su caso copia simple de los permisos y del 

documento que acredite el pago para el uso y aprovechamiento de la 
vía pública, previo pago de derechos en términos en términos del 
artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, protegiendo la 
información de acceso restringido en su modalidad de confidencial 
que pudiera contener, siguiendo el procedimiento previsto en el 
diverso 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.  

 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
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ENTE OBLIGADO:  
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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, veinte de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1516/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Rosa Angélica 

Rendón Suárez, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Venustiano 

Carranza, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0415000098115, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Estatus actual en cuanto a permisos y cuotas de comerciantes ambulantes ubicados en 
Blvd. Puerto Aéreo Esquina Norte 33, Colonia Moctezuma 2, Del. Venustiano Carranza, 
México, D.F.” (sic) 
 

II. El doce de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado, mediante los oficios 

DGJG/DG/SDGCGM/1130/2015 del dieciocho de septiembre de dos mil quince, suscrito 

por el Subdirector de Gobierno y Control de Giros Mercantiles y DETMO/SJG/614/2015 

del veintitrés de septiembre de dos mil quince, emitido por el Subdirector Jurídico y de 

Gobierno, indicó lo siguiente:  

 

OFICIO DGJG/DG/SDGCGM/1130/2015: 
 
“… 
Al efecto, con fundamento en los artículos 3, 11, 12, 37, 45, 46, 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 23, 24, 25, 26, 27, 
31 32, 33, 34 y 35 del Reglamento de la citada Ley, una vez analizada de foma literal y 
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semántica su solicitud de nformación, sin darle ningún tipo de interpretación, me permito 
hacerle de conocimiento que despues de haber realizado una búsqueda exhastiva, 
detallada y minuciosa en los archivos documentales y acervo en medios mangéticos o 
bases de datos “Sistema de Comercio en Vía Püblica”, (SisCoViP), con que cuenta esta 
Subdirección de Gobierno y Control de Giros Mercantiles, le informo que, en la 
ubicación referida se encuentran 11 comerciantes incorporados al SisCoViP. 
Asimismo, hago de su conocimiento que no existen cuotas, si no pagos por uso y 
aprovechamineto de la vïa pública. 
…” (sic) 
 

OFICIO DETMO/SJG/614/2015: 
 
“… 
Que después de realizar una búsqueda en el fondo documental de la Subdirección 
Jurídica y de Gobierno, adscrita a la Dirección Ejecutiva Territorial Moctezuma, se 
encontró que en la ubicación que señala, existe un puesto con el giro de DULCES 
SEMILLAS Y REFRESCOS, el cual se encuentra inscrito dentro del Programa de 
Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública del Distrito Federal; quien realiza 
pagos de aprovechamiento por el uso o explotación de las vías y áreas públicas, 
para realizar actividades mercantiles de conformidad con el artículo 304 del Código 
Fiscal del Distrito Federal vigente. 
…” (sic) 

 

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

contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente:  

 
PRIMERO.- “Los actos que se señalan en el numeral “I” del presente escrito, me causa 
agravio en razón de que la información que me fue proporcionada, fue de manera 
extemporánea, además de haberse proporcionado de manera incompleta, como más 
adelante lo detallare; lo cual transgrede en mi perjuicio lo dispuesto por los artículo 51 
primer párrafo y 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en intrínseca relación con el artículo 8 Constitucional, en razón de que la 
información solicitada no me fue entregada en el término señalado para ello por la ley de 
la materia, por lo que me encuentro en el supuesto previsto por el artículo 77 fracción VIII 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
… 
 
…la solicitud de información fue ingresada en fecha 11 de Septiembre de 2015, por lo que 
la autoridad obligada contaba con un plazo de diez días hábiles para dar respuesta a 
dicha solicitud, es decir, que el plazo de los diez días hábiles corrió los días 14, 15, 17, 18, 
21, 22, 23, 24, 25 y 28, todos del mes de Septiembre de 2015, descontando en términos 
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del primer párrafo y la fracción V del artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
para el Distrito Federal, los días 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de dicho mes y año por 
corresponder a sábados y domingos, así como el 16 de Septiembre por ser día 
considerado inhábil, así como de conformidad con el acuerdo 0031/SO/21-01/2015, 
emitido por el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta Oficial el 30 de enero de 2015; de modo que el último día 
con el que contaba la autoridad para dar respuesta a la información solicitada, era el 28 
de septiembre de 2015, sin embargo no fue así, toda vez que, como lo señale en el 
numeral III del presente escrito, la respuesta me fue proporcionada a mi correo 
electrónico, hasta en fecha 13 de Octubre de 2015… 
 
Cabe destacar que en dicha página web, así como en el correo electrónico recibido no se 
aportan datos que permitan establecer con claridad y precisión la fecha en que fue 
recibida la solicitud por parte del ente obligado a proporcionar la información, lo que 
también me deja en estado de incertidumbre al desconocer en qué momento comenzó a 
correr el plazo para dicho ente gubernamental. Cabe señalar que en el oficio 
DGJG/DG/SDGCGM/1130/2015 en el que se pretende dar respuesta a mi solicitud, se 
advierte fecha de emisión el 18 de septiembre de 2015, y por otro lado el oficio 
DETMO/SJG/614/2015, se aprecia fecha de emisión el 23 de Septiembre de 2015, por lo 
que se desconoce totalmente la razón por la cual se incurrió en dilación en dar respuesta 
a mi solicitud. 
 
…al no haber emitido la respuesta en el plazo señalado para ello en la Ley, se deja en 
total incertidumbre a la suscrita, máxime que derivado del tipo de solicitud realizada, el 
silencio de la autoridad no es de aquellos que pudieran tener por efecto la afirmativa o 
negativa ficta de la solicitud planteada. 
 
De este modo, la dilación en que incurrió la autoridad responsable de otorgar la 
información solicitada por la suscrita, me causa agravio ya que, además de los preceptos 
legales que señalé en párrafos que anteceden, relativos a los plazos a los cuales se 
encuentra sujeta la autoridad para emitir la información correspondiente, se violenta 
también en mi perjuicio el artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que dispone los principios bajo los cuales se 
rigen los procedimientos administrativos de acceso a la información. 
 
…al no emitir la información correspondiente en el plazo para ello, no se observaron los 
principios que tutelan y rigen dicho procedimiento, lo cual deviene en una transgresión a 
las garantías en favor de la suscrita, a las cuales debe ceñirse la autoridad, por lo que en 
ese tenor, lo conducente, es que emita una nueva respuesta en la cual proporcione la 
información solicitada, en tiempo y forma legal. 
 
SEGUNDO. El oficio DGJG/DG/SDGCGM/1130/2015 signado el 18 de Septiembre de 
2015, y el oficio DETMO/SJG/614/2015 signado el 23 de Septiembre de 2015, por medio 
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del cual el Subdirector de Gobierno y Control de Giros Mercantiles de la Delegación 
Venustiano Carranza del Distrito Federal, y el Subdirector de la Delegación Venustiano 
Carranza del Distrito Federal, respectivamente, pretendieron dar cumplimiento a la 
solicitud de información formulada por la suscrita, se emitieron en transgresión a la 
dispuesto por los artículos 11, 21, 36, 37, 38 y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, en razón de que no se proporcionó en su 
totalidad la información solicitada, aunado a que dicha ausencia de información no tiene 
fundamento o explicación alguna, por lo que se desconoce totalmente la razón de que 
haya sido de ésta manera, razón por la cual me encuentro en el supuesto previsto por el 
artículo 77 Fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal”. 
 
…la omisión de proporcionar de forma completa la información solicitada, lo cual 
contraviene el contenido de lo que disponen los artículos 1, y 24 de la citada Ley de la 
materia… 
 
…resulta de todo incompletas, toda vez que el momento de efectuar la solicitud de 
información, adjunté archivo Word en el que detalle la información que se solicitaba, 
además de que añadí un anexo fotográfico en el cual se podía apreciar la ubicación del 
lugar al que me refería, así como algunas fotografías de los comercios ambulantes allí 
instalados; situación que pasó del todo inadvertida para las autoridades de las cuales hoy 
reclamo la emisión de los oficios con los que dieron incompleta respuesta a mi solicitud”. 
 
…se advierte claramente que la información solicitada no encuadra en ninguno de los 
supuestos previstos en dichos numerales, por lo cual la autoridad debió de haber emitido 
los permisos y pagos o cuotas correspondientes; y aun y cuando así fuera (que la 
información solicitada fuera reservada o confidencial) debió haberlo razonado así en los 
oficios de respuesta a la multi referida solicitud, para con ello satisfacer la fundamentación 
y motivo con que debe contar todo acto de autoridad; sin embargo, no aconteció así, 
como se puede advertir de la lectura que se efectúe al contenido de los oficios que ahora 
se impugnan”. (sic) 
 

Asimismo, la particular adjuntó la siguiente documentación:  

 
- Oficio DGJG/DG/SDGCGM/1130/2015 del dieciocho de septiembre de dos mil 

quince.  
 

- Oficio DETMO/SJG/614/2015 del veintitrés de septiembre de dos mil quince. 
 

- Escrito del once de septiembre de dos mil quince, sin signar ni sello de recibo. 
 

- Anexo fotográfico constante de siete imágenes. 
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IV. El seis de noviembre 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 veinte de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado hizo del conocimiento a 

este Instituto la notificación de una respuesta complementaria a través del oficio 

DGJG/DG/SGyCGM/1395/2015 del diecisiete de noviembre de dos mil quince, donde 

indicó lo siguiente:  

 

OFICIO DGJG/DG/SGyCGM/1395/2015: 
 

“… 
La anterior solicitud, a la que por error humano involuntario no imputable al personal 
administrativo de este Órgano Político Administrativo, se omitió lo solicitado mediante 
archivo electrónico adjunto a la solicitud, a través del cual se agregaron fotogramas y se 
amplió el requerimiento de información en los siguientes términos:” 
 
“…1.- Si los comerciantes ambulantes que se encuentran ubicados sobre Boulevard 
Puerto Aéreo esquina con Calle Norte 33, Colonia Moctezuma 2 Sección, Delegación 
Venustiano Carranza, forman parte del Programa de reordenamiento de comercio 
en vía pública, así como del sistema de comercio en vía pública, y de ser así, de 
cuántos comerciantes se trata, y si los mismos se encuentran al corriente en sus 
pagos. 2.- En relación con lo anterior, solicito me sea proporcionada copia de los 
permisos bajo los cuales dichos comerciantes ambulantes tienen permitido 
desarrollar sus actividades comerciales en ésa área, así como también solicito me 
proporcione copia del documento que acredite que se encuentran cubiertas las 
cuotas relativas a dichos permisos…” (sic) 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1516/2015 
 

 

 

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 

Al respecto, con fundamento en los artículos 3, 11, 12, 37, 45, 46, 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal vigente, una 
vez analizada de forma literal y semántica su solicitud de información, sin darle ningún 
tipo de interpretación, tautológica, casuística, ontológica, epistemológica, filológica o 
filosófica, sin pasar por alto para esta autoridad que el espíritu de la ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, descansa en el principio de Máxima 
Publicidad, el cual descansa en el artículo 11 y 45 de la referida Ley, cuyo principio 
significa que se deberá entregar al gobernado toda la documentación que se genere en 
las entidades públicas por lo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva 
detallada y minuciosa en los archivos documentales, y base de datos con que cuenta esta 
unidad administrativa, así como en el Sistema de Comercio en Vía Pública (SisCoVip), en 
observancia del ACUERDO 547/SO/14-10/2019 “Acuerdo mediante el cual se 
aprueban los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito 
Federal”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de octubre de 
2009, así como el Acuerdo mediante el cual se aprueba el criterio que deberá aplicar los 
entes obligados, respecto a la clasificación de información en la modalidad de 
confidencial, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en fecha 28 de octubre de 
2011, y, Acta de Sexta Sesión Extraordinaria 2011, del Comité de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de la Delegación Venustiano Carranza, de 28 de marzo de 2011, 
en relación a su me permito hacer de su conocimiento que a través del oficio número 
DGJG/DG/SGCGM/1130/2015, con fecha 18 de septiembre de dos mil quince, 
signado por el entonces Subdirector de Gobierno y Control de Giros Mercantiles, 
ALFREDO MUNDO ORTEGA, que le fue debidamente notificado en tiempo y forma, 
debido al error humano que ha sido comentado, se le informó de manera escueta 
que “…en la ubicación referida, se encuentran 11 comerciantes incorporados al 
SisCoVip. Así mismo, hago de su conocimiento que no existen cuotas si no pagos 
por uso y aprovechamiento de la vía pública…” 
 
Ahora bien, partiendo de la respuesta emitida por el entonces Subdirector de esta unidad 
administrativa, y tomando en consideración que en ocasiones por la gran carga de trabajo 
que se genera se suelen cometer errores, pero que estos no son cometidos de ninguna 
manera en forma dolosa, no obstante, estos son susceptibles de subsanarse y corregirse 
como ocurren en la especie, por tanto, me permito informar a usted, que en efecto en el 
área que específicamente señala y de la cual requiere información; el Sistema de 
Comercio en Vía Pública (SisCoVip), nos arroja que se encuentran incorporados al 
Programa de Reordenamiento del Comercio en Vías y áreas Públicas y desarrollan 
su actividad comercial en la zona en cuestión; once comerciantes, cuyos datos son 
los siguientes: _-, con clave única _, presenta pagos hasta el primer semestre de 2014; 
__, con clave __, tiene cubierto sus pagos hasta diciembre de 2015, __, presenta pagos 
hasta el primer semestre de 2011, ___, cuenta con pagos hasta el segundo semestre de 
2014, __, observa pago hasta el segundo trimestre de 2014, __, presenta pagos hasta el 
primer semestre de 2015, __, registra pagos hasta el segundo semestre de 2014, __, 
cuenta con pagos hasta el primer semestre de 2015; y __, tiene cubierto hasta diciembre 
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de 2015; de igual, manera el Sistema de Comercio en Vía Pública (SisCoVip), nos arroja 
que hasta el día 30 de septiembre de dos mil quince, se encontraba incorporados al 
Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública __, quien fueron dados de 
baja en la fecha antes citada, no obstante esto, me permito enviar en medio magnético, 
formato EXCEL, esta información. 
 
En lo tocante su requerimiento marcado con el número 2 de sus solicitud de 
información, al efecto, se pone a su disposición en la Oficina de Información 
Pública de este Órgano Político Administrativo, para que previa razón que se 
asiente por su recibo, le será entregada las copias solicitadas, lo anterior tomando 
en consideración el “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO 
QUE DEBERAN APLICAR LOS ENTES OBLIGADOS, RESPECTO A LA 
CLASIFICACIÓN DE INFORMACION EN LA MODALIDAD DE CONFIDENCIAL” 
emitido por INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal 28 de Octubre de 2011, en relación con el acuerdo tomado por el Comité 
de Transparencia de Delegación Venustiano Carranza, en Sesión de Comité de fecha uno 
de junio de dos mil once, medularmente lo expuesto en el Considerando Cuarto de dicha 
sesión, vinculado con su parte resolutiva de conformidad con las atribuciones conferidas 
al Comité en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal y del artículo 43 Fracción VI de su Reglamento”, con lo que en 
cumplimiento a los principios contenidos en el artículo 45 de la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que rigen los procedimientos 
relativos a los accesos de información pública, esta Autoridad en estricto apego, da 
contestación a la presente solicitud de acceso a la información pública, con apego al 
principio de máxima publicidad, simplicidad y rapidez, atendiendo a que en ningún 
momento se violentó su derecho consagrado de petición y transparencia consagrados en 
los artículos 6º y 8º Constitucional. 
…” (sic). 

 
OFICIO DETMO/SJG/761/2015: 

 
“… 
Al respecto, con fundamento en los artículos 3, 11, 12, 37, 45, 46, 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal vigente, una 
vez analizada de forma literal y semántica su solicitud de información, sin darle ningún 
tipo de interpretación, tautológica, casuística, ontológica, epistemológica, filológica o 
filosófica, sin pasar por alto para esta autoridad que el espíritu de la ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, descansa en el principio de Máxima 
Publicidad, el cual descansa en el artículo 11 y 45 de la referida Ley, cuyo principio 
significa que se deberá entregar al gobernado toda la documentación que se genere en 
las entidades públicas por lo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva 
detallada y minuciosa en los archivos documentales, y base de datos con que cuenta esta 
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unidad administrativa, así como en el Sistema de Comercio en Vía Pública (SisCoVip), en 
observancia del ACUERDO 547/SO/14-10/2019 “Acuerdo mediante el cual se 
aprueban los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito 
Federal”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de octubre de 
2009, así como el Acuerdo mediante el cual se aprueba el criterio que deberá aplicar los 
entes obligados, respecto a la clasificación de información en la modalidad de 
confidencial, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en fecha 28 de octubre de 
2011, y, Acta de Sexta Sesión Extraordinaria 2011, del Comité de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de la Delegación Venustiano Carranza, de 28 de marzo de 2011, 
en relación a su me permito hacer de su conocimiento que a través del oficio número 
DETMO/SJG/614/2015, con fecha 23 de septiembre de dos mil quince, signado por el 
entonces Subdirector Jurídico y de Gobierno, en la Dirección Ejecutiva Territorial 
Moctezuma, ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, que le fue debidamente notificado 
en tiempo y forma, debido al error humano que ha sido comentado, se le informó de 
manera escueta que “…en la ubicación referida, existe un puesto con el giro de 
DULCES SEMILLAS Y REFRESCOS,  el cual se encuentran inscritos dentro del 
Programa de Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública del Distrito Federal; 
quien realiza los pagos de aprovechamiento por el uso o explotación de las vías 
áreas públicas,...” 
 
Ahora bien, partiendo de la respuesta emitida por el entonces Subdirector de esta unidad 
administrativa, y tomando en consideración que en ocasiones por la gran carga de trabajo 
que se genera se suelen cometer errores, pero que estos no son cometidos de ninguna 
manera en forma dolosa, no obstante, estos son susceptibles de subsanarse y corregirse 
como ocurren en la especie, por tanto, me permito informar a usted, que en efecto en el 
área que específicamente señala y de la cual requiere información; el Sistema de 
Comercio en Vía Pública (SisCoVip), nos arroja que se encuentran incorporados al 
Programa de Reordenamiento del Comercio en Vías y áreas Públicas y desarrollan su 
actividad comercial en la zona en cuestión; once comerciantes, cuyos datos son los 
siguientes: _, presenta pagos hasta el primer semestre de 2014; ::--, tiene cubierto sus 
pagos hasta diciembre de 2015, __, presenta pagos hasta el primer semestre de 2011, 
__, cuenta con pagos hasta el segundo semestre de 2014, __, observa pago hasta el 
segundo trimestre de 2014, __, presenta pagos hasta el primer semestre de 2015, __, 
registra pagos hasta el segundo semestre de 2014, _-, cuenta con pagos hasta el primer 
semestre de 2015; y __, tiene cubierto hasta diciembre de 2015; de igual, manera el 
Sistema de Comercio en Vía Pública (SisCoVip), nos arroja que hasta el día 30 de 
septiembre de dos mil quince, se encontraba incorporados al Programa de 
Reordenamiento del Comercio en Vía Pública ___, quien fueron dados de baja en la fecha 
antes citada, no obstante esto, me permito enviar en medio magnético, formato EXCEL, 
esta información. 
 
En lo tocantes su requerimiento marcado con el número 2 de sus solicitud de 
información, al efecto, se pone a su disposición en la Oficina de Información 
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Pública de este Órgano Político Administrativo, para que previa razón que se 
asiente por su recibo, le será entregada las copias solicitadas, lo anterior tomando 
en consideración el “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO 
QUE DEBERAN APLICAR LOS ENTES OBLIGADOS, RESPECTO A LA 
CLASIFICACIÓN DE INFORMACION EN LA MODALIDAD DE CONFIDENCIAL” 
emitido por INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal 28 de Octubre de 2011, en relación con el acuerdo tomado por el Comité 
de Transparencia de Delegación Venustiano Carranza, en Sesión de Comité de fecha uno 
de junio de dos mil once, medularmente lo expuesto en el Considerando Cuarto de dicha 
sesión, vinculado con su parte resolutiva de conformidad con las atribuciones conferidas 
al Comité en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal y del artículo 43 Fracción VI de su Reglamento”, con lo que en 
cumplimiento a los principios contenidos en el artículo 45 de la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que rigen los procedimientos 
relativos a los accesos de información pública, esta Autoridad en estricto apego, da 
contestación a la presente solicitud de acceso a la información pública, con apego al 
principio de máxima publicidad, simplicidad y rapidez, atendiendo a que en ningún 
momento se violentó su derecho consagrado de petición y transparencia consagrados en 
los artículos 6º y 8º Constitucional. 
…” (sic). 
 

Asimismo, a la respuesta complementaria el Ente Obligado adjuntó la siguiente 

documentación:  

 

 Once copias de los recibos de pago. 
 

 Once impresiones de las pantallas de captura del Siscovip. 
 

 Impresión de la constancia de notificación de la respuesta complementaria a 
través de la cuenta de correo electrónico del Ente Obligado a la diversa señalada 
por la recurrente para oír y recibir notificaciones del veinte de noviembre de dos 
mil quince.  

 

VI. El veintitrés de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de 

ley que le fue requerido mediante los oficios OIP/1496/15 del veinte de noviembre de 
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dos mil quince y DGJG/DG/SGyCGM/1432/2015, suscrito por el Subdirector de 

Gobierno y Control de Giros Mercantiles, donde indicó lo siguiente: 

 

 Respecto al primer agravio indicó que atendió la solicitud de información dentro de 
los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, haciendo la notificación el doce de octubre de dos mil 
quince, por lo que en ningún momento transgredió su derecho de acceso a la 
información pública, ya que si bien realizó un cómputo adecuado y preciso de los 
tiempos de respuesta a su solicitud, la particular pasó por alto el Acuerdo por el 
que se declaran días inhábiles para la práctica de actuaciones y diligencias ante 
los Órganos Político Administrativo de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiuno de 
septiembre de dos mil quince, por lo que el término exacto para dar contestación a 
la solicitud fue el doce de octubre de dos mil quince. 

 

 En cuanto al segundo agravio indicó que mediante una repuesta complementaria 
atendió la solicitud de información de la recurrente mediante el oficio 
DGJG/DG/SGyCGM/1395/2015 del diecisiete de noviembre de dos mil quince, la 
cual fue notificada mediante correo electrónico, entregando la información con la 
que contaba, la cual fue clara, precisa y explícita de conformidad con lo requerido. 

 

 Solicitó que se desestimaran los agravios de la recurrente decretando el 
sobreseimiento del presente recurso de revisión en términos del artículo 84, 
fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, debido a que la respuesta se encontraba apegada a derecho 
conforme a los artículos 3, 11, 12, 37, 45, 46 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, al informe de ley el Ente Obligado adjuntó la siguiente documentación:  
 

 Copia del acuse de recibo del volante de correspondencia de la solicitud de 
información. 

 

 Copia del Acuerdo por el que se declararon días inhábiles para la práctica de 
actuaciones y diligencias ante los Órganos Político Administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
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 Copia del acuse de recibo del oficio DGJG/DG/SGyCGM/1395/2015 del diecisiete 
de noviembre de dos mil quince. 

 

 Copia del acuse de recibo del oficio DGJG/DG/SGyCGM/1425/2015 del dieciocho 
de noviembre de dos mil quince. 

 

 Copia de la impresión de pantalla del protocolo de notificación que arroja el 
Sistema de Solicitudes de Información del Distrito Federal INFOMEX, de donde se 
deprende la notificación de la solicitud de información con folio 041500098115. 

 

 Copia de la impresión de pantalla del protocolo de notificación que arrojaba el 
Sistema de Solicitudes de Información del Distrito Federal INFOMEX, de donde se 
deprendía la notificación de la respuesta complementaria relacionada con la 
solicitud de información. 

 

VII. El veinticinco de noviembre 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 vista a 

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

para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VIII. El cuatro de diciembre de dos mil quince, la recurrente mediante un escrito 

presentado ante la Unidad de Correspondencia de este Instituto realizó sus 

manifestaciones referentes al informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado, reiterando los agravios descritos en su recurso de revisión. 
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IX. El siete de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentada a la 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 lo dispuesto por 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 once de diciembre de dos mil quince, la recurrente mediante un escrito formuló 

sus alegatos, reiterando las manifestaciones expuestas en su recurso de revisión. 

 

XI. El once de diciembre de dos mil quince, mediante un oficio sin número de la misma 

fecha, el Ente Obligado formuló sus alegatos reiterando lo manifestado en su informe de 

ley.  

 

XII. El catorce de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentadas a las partes formulando sus alegatos.  

 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior.   

 

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

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

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

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

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 
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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, de las constancias que integran el presente recurso de revisión, se hace 

constar que el Ente Obligado el veinte de noviembre de dos mil quince hizo del 

conocimiento a este Instituto que notificó a la recurrente una respuesta complementaria 

emitida por el Subdirector de Gobierno y Control de Giros Mercantiles mediante el oficio 

DGJG/DG/SGyCGM/1395/2015, en consecuencia, solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión en términos de la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, resulta conveniente realizar el estudio de la respuesta complementaria con 

la finalidad de verificar si la misma atendió la solicitud de información en términos 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, el cual prevé: 

 

CAPÍTULO II 
 

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

… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda 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 es necesario  que durante la 
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substanciación del recurso de revisión, el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de 

la solicitud de información y exista la constancia de notificación de la respuesta, con las 

que este Instituto debe dar vista a la recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

 

En ese sentido, en lo que respecta al 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, en 

consecuencia, se procede al estudio de los siguientes documentos: 

 

 Cinco constancias de notificación del veinte de noviembre de dos mil quince, con 
el que se le notificaron a la recurrente los oficios DGJG/DG/SGyCGM/13951/2015 
y DETMO/SJG/761/2015 del diecisiete y diecinueve de noviembre de dos mil 
quince.  

 

En tal virtud, de las documentales que integran el presente recurso de revisión se 

desprende que el veinte de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado notificó a la 

recurrente una respuesta complementaria, con lo que se tiene por cumplido 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 establecer si se cumple 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 los requerimientos de la particular, resultando conveniente 
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esquematizar la solicitud de información y la respuesta complementaria emitida por el 

Ente, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL ENTE OBLIGADO 

 
“1.- El “Estatus 
actual en cuanto a 
permisos y cuotas 
de comerciantes 
ambulantes 
ubicados en Blvd. 
Puerto Aéreo 
Esquina Norte 33, 
Colonia Moctezuma 
2, Del. Venustiano 
Carranza, México, 
D.F.”: 
 
2.- Si dichos 
comerciantes 
ambulantes 
“…forman parte del 
Programa de 
reordenamiento de 
comercio en vía 
pública, así como 
del sistema de 
comercio en vía 
pública, y de ser así, 
de cuántos 
comerciantes se 
trata, y si los 
mismos se 
encuentran al 
corriente en sus 
pagos”. 
 
3.- Asimismo, 
solicita se le 
proporcione “…copia 

OFICIO DGJG/DG/SGyCGM/13951/2015: 
 
“… 
 La anterior solicitud, a la que por error humano involuntario no 
imputable al personal administrativo de este Órgano Político 
Administrativo, se omitió lo solicitado mediante archivo electrónico 
adjunto a la solicitud, a través del cual se agregaron fotogramas y se 
amplió el requerimiento de información en los siguientes términos:” 
 
“…1.- Si los comerciantes ambulantes que se encuentran 
ubicados sobre Boulevard Puerto Aéreo esquina con Calle Norte 
33, Colonia Moctezuma 2 Sección, Delegación Venustiano 
Carranza, forman parte del Programa de reordenamiento de 
comercio en vía pública, así como del sistema de comercio en vía 
pública, y de ser así, de cuántos comerciantes se trata, y si los 
mismos se encuentran al corriente en sus pagos. 2.- En relación 
con lo anterior, solicito me sea proporcionada copia de los 
permisos bajo los cuales dichos comerciantes ambulantes tienen 
permitido desarrollar sus actividades comerciales en ésa área, 
así como también solicito me proporcione copia del documento 
que acredite que se encuentran cubiertas las cuotas relativas a 
dichos permisos”. 
 
“Al respecto, con fundamento en los artículos 3, 11, 12, 37, 45, 46, 51 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal vigente, una vez analizada de forma literal y 
semántica su solicitud de información, sin darle ningún tipo de 
interpretación, tautológica, casuística, ontológica, epistemológica, 
filológica o filosófica, sin pasar por alto para esta autoridad que el 
espíritu de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, descansa en el principio de Máxima Publicidad, el 
cual descansa en el artículo 11 y 45 de la referida Ley, cuyo principio 
significa que se deberá entregar al gobernado toda la documentación 
que se genere en las entidades públicas por lo que después de haber 
realizado una búsqueda exhaustiva detallada y minuciosa en los 
archivos documentales, y base de datos con que cuenta esta unidad 
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de los permisos bajo 
los cuales dichos 
comerciantes 
ambulantes tienen 
permitido desarrollar 
sus actividades 
comerciales en ésa 
área…”, y  
 
4.- “…copia del 
documento que 
acredite que se 
encuentran 
cubiertas las cuotas 
relativas a dichos 
permisos”. (sic) 
 

administrativa, así como en el Sistema de Comercio en Vía Pública 
(SisCoVip), en observancia del ACUERDO 547/SO/14-10/2019 
“Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en el Distrito Federal”, publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de octubre de 2009, 
así como el Acuerdo mediante el cual se aprueba el criterio que 
deberá aplicar los entes obligados, respecto a la clasificación de 
información en la modalidad de confidencial, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal en fecha 28 de octubre de 2011, y, Acta de 
Sexta Sesión Extraordinaria 2011, del Comité de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Delegación Venustiano 
Carranza, de 28 de marzo de 2011, en relación a su me permito hacer 
de su conocimiento que a través del oficio número 
DGJG/DG/SGCGM/1130/2015, con fecha 18 de septiembre de dos 
mil quince, signado por el entonces Subdirector de Gobierno y 
Control de Giros Mercantiles, ALFREDO MUNDO ORTEGA, que le 
fue debidamente notificado en tiempo y forma, debido al error 
humano que ha sido comentado, se le informó de manera 
escueta que “…en la ubicación referida, se encuentran 11 
comerciantes incorporados al SisCoVip. Así mismo, hago de su 
conocimiento que no existen cuotas si no pagos por uso y 
aprovechamiento de la vía pública…” 
 
“Ahora bien, partiendo de la respuesta emitida por el entonces 
Subdirector de esta unidad administrativa, y tomando en 
consideración que en ocasiones por la gran carga de trabajo que se 
genera se suelen cometer errores, pero que estos no son cometidos 
de ninguna manera en forma dolosa, no obstante, estos son 
susceptibles de subsanarse y corregirse como ocurren en la especie, 
por tanto, me permito informar a usted, que en efecto en el área que 
específicamente señala y de la cual requiere información; el Sistema 
de Comercio en Vía Pública (SisCoVip), nos arroja que se encuentran 
incorporados al Programa de Reordenamiento del Comercio en Vías y 
áreas Públicas y desarrollan su actividad comercial en la zona en 
cuestión; once comerciantes, cuyos datos son los siguientes: __ __, 
registra pagos hasta el segundo semestre de 2014__, tiene cubierto 
hasta diciembre de 2015; de igual, manera el Sistema de Comercio 
en Vía Pública (SisCoVip), nos arroja que hasta el día 30 de 
septiembre de dos mil quince, se encontraba incorporados al 
Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública __, quien 
fueron dados de baja en la fecha antes citada, no obstante esto, me 
permito enviar en medio magnético, formato EXCEL, esta 
información”. 
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“En lo tocante su requerimiento marcado con el número 2 de sus 
solicitud de información, al efecto, se pone a su disposición en la 
Oficina de Información Pública de este Órgano Político 
Administrativo, para que previa razón que se asiente por su 
recibo, le será entregada las copias solicitadas, lo anterior 
tomando en consideración el “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL 
SE APRUEBA EL CRITERIO QUE DEBERAN APLICAR LOS 
ENTES OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE 
INFORMACION EN LA MODALIDAD DE CONFIDENCIAL” emitido 
por INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO 
FEDERAL publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 28 de 
Octubre de 2011, en relación con el acuerdo tomado por el Comité de 
Transparencia de Delegación Venustiano Carranza, en Sesión de 
Comité de fecha uno de junio de dos mil once, medularmente lo 
expuesto en el Considerando Cuarto de dicha sesión, vinculado con 
su parte resolutiva de conformidad con las atribuciones conferidas al 
Comité en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y del artículo 43 Fracción VI 
de su Reglamento”, con lo que en cumplimiento a los principios 
contenidos en el artículo 45 de la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que rigen los procedimientos 
relativos a los accesos de información pública, esta Autoridad en 
estricto apego, da contestación a la presente solicitud de acceso a la 
información pública, con apego al principio de máxima publicidad, 
simplicidad y rapidez, atendiendo a que en ningún momento se 
violentó su derecho consagrado de petición y transparencia 
consagrados en los artículos 6º y 8º Constitucional”. (sic) 
… 
 

OFICIO DETMO/SJG/761/2015: 
 
“Al respecto, con fundamento en los artículos 3, 11, 12, 37, 45, 46, 51 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal vigente, una vez analizada de forma literal y 
semántica su solicitud de información, sin darle ningún tipo de 
interpretación, tautológica, casuística, ontológica, epistemológica, 
filológica o filosófica, sin pasar por alto para esta autoridad que el 
espíritu de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, descansa en el principio de Máxima Publicidad, el 
cual descansa en el artículo 11 y 45 de la referida Ley, cuyo principio 
significa que se deberá entregar al gobernado toda la documentación 
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que se genere en las entidades públicas por lo que después de haber 
realizado una búsqueda exhaustiva detallada y minuciosa en los 
archivos documentales, y base de datos con que cuenta esta unidad 
administrativa, así como en el Sistema de Comercio en Vía Pública 
(SisCoVip), en observancia del ACUERDO 547/SO/14-10/2019 
“Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en el Distrito Federal”, publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de octubre de 2009, 
así como el Acuerdo mediante el cual se aprueba el criterio que 
deberá aplicar los entes obligados, respecto a la clasificación de 
información en la modalidad de confidencial, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal en fecha 28 de octubre de 2011, y, Acta de 
Sexta Sesión Extraordinaria 2011, del Comité de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Delegación Venustiano 
Carranza, de 28 de marzo de 2011, en relación a su me permito hacer 
de su conocimiento que a través del oficio número 
DGJG/DG/SGCGM/1130/2015, con fecha 18 de septiembre de dos 
mil quince, signado por el entonces Subdirector de Gobierno y 
Control de Giros Mercantiles, ALFREDO MUNDO ORTEGA, que le 
fue debidamente notificado en tiempo y forma, debido al error 
humano que ha sido comentado, se le informó de manera 
escueta que “…en la ubicación referida, se encuentran 11 
comerciantes incorporad0os al SisCoVip. Así mismo, hago de su 
conocimiento que no existen cuotas si no pagos por uso y 
aprovechamiento de la vía pública…” 
 
“Ahora bien, partiendo de la respuesta emitida por el entonces 
Subdirector de esta unidad administrativa, y tomando en 
consideración que en ocasiones por la gran carga de trabajo que se 
genera se suelen cometer errores, pero que estos no son cometidos 
de ninguna manera en forma dolosa, no obstante, estos son 
susceptibles de subsanarse y corregirse como ocurren en la especie, 
por tanto, me permito informar a usted, que en efecto en el área que 
específicamente señala y de la cual requiere información; el Sistema 
de Comercio en Vía Pública (SisCoVip), nos arroja que se encuentran 
incorporados al Programa de Reordenamiento del Comercio en Vías y 
áreas Públicas y desarrollan su actividad comercial en la zona en 
cuestión; once comerciantes, cuyos datos son los siguientes: __, 
presenta pagos hasta el primer semestre de 2011, __, con clave única 
__ hasta el primer semestre de 2015; y __, tiene cubierto hasta 
diciembre de 2015; de igual, manera el Sistema de Comercio en Vía 
Pública (SisCoVip), nos arroja que hasta el día 30 de septiembre de 
dos mil quince, se encontraba incorporados al Programa de 
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Reordenamiento del Comercio en Vía Pública __ quien fueron dados 
de baja en la fecha antes citada, no obstante esto, me permito enviar 
en medio magnético, formato EXCEL, esta información”. 
 
“En lo tocantes su requerimiento marcado con el número 2 de 
sus solicitud de información, al efecto, se pone a su disposición 
en la Oficina de Información Pública de este Órgano Político 
Administrativo, para que previa razón que se asiente por su 
recibo, le será entregada las copias solicitadas, lo anterior 
tomando en consideración el “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL 
SE APRUEBA EL CRITERIO QUE DEBERAN APLICAR LOS 
ENTES OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE 
INFORMACION EN LA MODALIDAD DE CONFIDENCIAL” emitido 
por INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO 
FEDERAL publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 28 de 
Octubre de 2011, en relación con el acuerdo tomado por el Comité de 
Transparencia de Delegación Venustiano Carranza, en Sesión de 
Comité de fecha uno de junio de dos mil once, medularmente lo 
expuesto en el Considerando Cuarto de dicha sesión, vinculado con 
su parte resolutiva de conformidad con las atribuciones conferidas al 
Comité en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y del artículo 43 Fracción VI 
de su Reglamento”, con lo que en cumplimiento a los principios 
contenidos en el artículo 45 de la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que rigen los procedimientos 
relativos a los accesos de información pública, esta Autoridad en 
estricto apego, da contestación a la presente solicitud de acceso a la 
información pública, con apego al principio de máxima publicidad, 
simplicidad y rapidez, atendiendo a que en ningún momento se 
violentó su derecho consagrado de petición y transparencia 
consagrados en los artículos 6º y 8º Constitucional”. (sic) 

 
 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, así como de los 

oficios DGJG/DG/SGyCGM/13951/2015 y DETMO/SJG/761/2015 del diecisiete y 

diecinueve de noviembre de dos mil quince y del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”. 
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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 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. 
 

En tal virtud, este Órgano Colegiado determina el estudio de la respuesta 

complementaria se actualiza 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 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debe centrarse en 

verificar si después de interpuesto el presente medio de impugnación, el Ente Obligado 

proporcionó a la recurrente una respuesta complementaria en la que haya entregado la 

información requerida en la solicitud de información. 

 

Ahora bien, es importante establecer que la particular solicitó del Ente recurrido lo 

siguiente:  

 

1.- El “Estatus actual en cuanto a permisos y cuotas de comerciantes 
ambulantes ubicados en Blvd. Puerto Aéreo Esquina Norte 33, Colonia 
Moctezuma 2, Del. Venustiano Carranza, México, D.F. 
 
2.- Si dichos comerciantes ambulantes “…forman parte del Programa de 
reordenamiento de comercio en vía pública, así como del sistema de 
comercio en vía pública, y de ser así, de cuántos comerciantes se trata, y si 
los mismos se encuentran al corriente en sus pagos. 
 
3.- Asimismo, solicita se le proporcione “…copia de los permisos bajo los 
cuales dichos comerciantes ambulantes tienen permitido desarrollar sus 
actividades comerciales en ésa área…”, y  
 
4.- “…copia del documento que acredite que se encuentran cubiertas las 
cuotas relativas a dichos permisos”.  
 

En ese sentido, a consideración de este Órgano Colegiado y de la lectura de la 

respuesta complementaria emitida por el Ente recurrido, notificada a la recurrente el 

veinte de noviembre de dos mil quince, se advierte que el Ente cumplió de manera 

parcial con la entrega de la información solicitada en los requerimientos 1 y 2, 

señalando que: “…en el área que específicamente señala y de la cual requiere 

información; el Sistema de Comercio en Vía Pública (SisCoVip), nos arroja que se 

encuentran incorporados al Programa de Reordenamiento del Comercio en Vías y 
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áreas Públicas y desarrollan su actividad comercial en la zona en cuestión; once 

comerciantes, cuyos datos son los siguientes: __, presenta pagos hasta el primer 

semestre de 2014; __ tiene cubierto sus pagos hasta diciembre de 2015__, 

presenta pagos hasta el primer semestre de 2011__, cuenta con pagos hasta el 

segundo semestre de 2014, __, observa pago hasta el segundo trimestre de 2014, 

___ registra pagos hasta el segundo semestre de 2014, _, tiene cubierto hasta 

diciembre de 2015; de igual, manera el Sistema de Comercio en Vía Pública 

(SisCoVip), nos arroja que hasta el día 30 de septiembre de dos mil quince, se 

encontraba incorporados al Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía 

Pública __, quien fueron dados de baja en la fecha antes citada, no obstante esto, 

me permito enviar en medio magnético, formato EXCEL, esta información”. (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado no señaló el estado actual de los 

permisos que tenían los comerciantes, y si bien indicó que las personas que ejercían el 

comercio en la zona aparecían inscritos en el Sistema de Comercio en Vía Pública 

(SisCoVip), e incorporados al Programa de Reordenamiento del Comercio en Vías y 

Áreas Públicas y que tenían cubiertos sus pagos hasta el primero y segundo semestre 

de dos mil catorce y otros hasta el primer semestre de dos mil quince y hasta diciembre 

de dos mil quince, así como hasta el primer semestre de dos mil once, dicha respuesta 

no le da certeza a la solicitud de información requerida por la solicitante.  

 

Ahora bien, de manera imprecisa cumplió con lo solicitado por la ahora recurrente en 

los requerimientos 3 y 4, señalando que “En lo tocante a su requerimiento marcado 

con el número 2 de sus solicitud de información, al efecto, se pone a su 

disposición en la Oficina de Información Pública de este Órgano Político 

Administrativo, para que previa razón que se asiente por su recibo, le será 
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entregada las copias solicitadas, lo anterior tomando en consideración el 

“ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE DEBERAN 

APLICAR LOS ENTES OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE 

INFORMACION EN LA MODALIDAD DE CONFIDENCIAL” emitido por INSTITUTO 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal 28 de Octubre de 2011, en relación con el acuerdo tomado por el Comité 

de Transparencia de Delegación Venustiano Carranza, en Sesión de Comité de 

fecha uno de junio de dos mil once, medularmente lo expuesto en el 

Considerando Cuarto de dicha sesión, vinculado con su parte resolutiva de 

conformidad con las atribuciones conferidas al Comité en el artículo 50 de la Ley 

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

artículo 43 Fracción VI de su Reglamento”, con lo que en cumplimiento a los 

principios contenidos en el artículo 45 de la ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, que rigen los procedimientos relativos a 

los accesos de información pública, esta Autoridad en estricto apego, da 

contestación a la presente solicitud de acceso a la información pública, con 

apego al principio de máxima publicidad, simplicidad y rapidez, atendiendo a que 

en ningún momento se violentó su derecho consagrado de petición y 

transparencia consagrados en los artículos 6 y 8 Constitucional”.  

 

En ese sentido, de las constancias que el Ente Obligado exhibió como pruebas en el 

presente recurso y que se encuentran en actuaciones por haberlas exhibido con la 

respuesta complementaria que le notificó a la recurrente, no se desprendió de las 

impresiones de pantalla que se tratara de los permisos bajo los cuales los comerciantes 

ambulantes tenían permitido desarrollar sus actividades comerciales y que se 
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encontraban inscritos en el Sistema de Comercio en Vía Pública (SisCoVip) e 

incorporados al Programa de Reordenamiento del Comercio en Vías y Áreas Públicas, 

así como tampoco de los recibos de pago que exhibió, lo que no le da certeza a la 

ahora recurrente de que se trata del estado actual de los pagos de cuotas relativas a 

dichos permisos. 

 

En tal virtud, se concluye que la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado 

transgredió lo dispuesto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

establece: 

 

 
TITULO SEGUNDO 

 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
CAPITULO PRIMERO 

 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados previstos por las normas. 

 

Por lo expuesto, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para 

concluir que no se reúne en su totalidad 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. 
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Por lo anterior, dado que en nada abonaría el análisis relativo al tercero de los 

requisitos que deben cubrirse para la actualización de la causal de estudio, este 

Instituto se abstiene de realizarlo, resultando 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 Venustiano Carranza, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIOS 

 
“1.- El “Estatus actual en 
cuanto a permisos y cuotas de 
comerciantes ambulantes 
ubicados en Blvd. Puerto 

 
OFICIO 

DGJG/DG/SDGCGM/
1130/2015 

 

 
“PRIMERO.- “Los actos que se 
señalan en el numeral “I” del 
presente escrito, me causa agravio 
en razón de que la información que 
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Aéreo Esquina Norte 33, 
Colonia Moctezuma 2, Del. 
Venustiano Carranza, México, 
D.F.”: 
 
2.- Si dichos comerciantes 
ambulantes “…forman parte 
del Programa de 
reordenamiento de comercio 
en vía pública, así como del 
sistema de comercio en vía 
pública, y de ser así, de 
cuántos comerciantes se trata, 
y si los mismos se encuentran 
al corriente en sus pagos”. 
 
3.- Asimismo, solicita se le 
proporcione “…copia de los 
permisos bajo los cuales 
dichos comerciantes 
ambulantes tienen permitido 
desarrollar sus actividades 
comerciales en ésa área…”, y  
 
4.- “…copia del documento 
que acredite que se 
encuentran cubiertas las 
cuotas relativas a dichos 
permisos”. (sic) 

“… 
 
“Al efecto, con 
fundamento en los 
artículos 3, 11, 12, 37, 
45, 46, 51 de la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal, 
23, 24, 25, 26, 27, 31 
32, 33, 34 y 35 del 
Reglamento de la 
citada Ley, una vez 
analizada de foma 
literal y semántica su 
solicitud de 
nformación, sin darle 
ningún tipo de 
interpretación, me 
permito hacerle de 
conocimiento que 
despues de haber 
realizado una 
búsqueda exhastiva, 
detallada y minuciosa 
en los archivos 
documentales y 
acervo en medios 
mangéticos o bases 
de datos “Sistema de 
Comercio en Vía 
Pública”, (SisCoViP), 
con que cuenta esta 
Subdirección de 
Gobierno y Control de 
Giros Mercantiles, le 
informo que, en la 
ubicación referida 
se encuentran 11 
comerciantes 
incorporados al 
SisCoViP. 

me fue proporcionada, fue de 
manera extemporánea, además de 
haberse proporcionado de manera 
incompleta, como más adelante lo 
detallare; lo cual transgrede en mi 
perjuicio lo dispuesto por los 
artículo 51 primer párrafo y 53 de 
la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito 
Federal, en intrínseca relación con 
el artículo 8 Constitucional, en 
razón de que la información 
solicitada no me fue entregada en 
el término señalado para ello por la 
ley de la materia, por lo que me 
encuentro en el supuesto previsto 
por el artículo 77 fracción VIII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito 
Federal…”(Sic) 
SEGUNDO. “El oficio 
DGJG/DG/SDGCGM/1130/2015 
signado el 18 de Septiembre de 
2015, y el oficio 
DETMO/SJG/614/2015 signado el 
23 de Septiembre de 2015, por 
medio del cual el Subdirector de 
Gobierno y Control de Giros 
Mercantiles de la Delegación 
Venustiano Carranza del Distrito 
Federal, y el Subdirector de la 
Delegación Venustiano Carranza 
del Distrito Federal, 
respectivamente, pretendieron dar 
cumplimiento a la solicitud de 
información formulada por la 
suscrita, se emitieron en 
transgresión a la dispuesto por los 
artículos 11, 21, 36, 37, 38 y 42 de 
la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito 
Federal, en razón de que no se 
proporcionó en su totalidad la 
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Asimismo, hago de 
su conocimiento 
que no existen 
cuotas, si no pagos 
por uso y 
aprovechamineto de 
la vïa pública”. (sic) 
 
“… 
 

OFICIO NUMERO  
DETMO/SJG/614/201

5 
 
“… 
 
“Que después de 
realizar una búsqueda 
en el fondo 
documental de la 
Subdirección Jurídica 
y de Gobierno, 
adscrita a la Dirección 
Ejecutiva Territorial 
Moctezuma, se 
encontró que en la 
ubicación que señala, 
existe un puesto con 
el giro de DULCES 
SEMILLAS Y 
REFRESCOS, el cual 
se encuentra 
inscrito dentro del 
Programa de 
Reordenamiento del 
Comercio en la Vía 
Pública del Distrito 
Federal; quien 
realiza pagos de 
aprovechamiento 
por el uso o 
explotación de las 
vías y áreas 

información solicitada, aunado a 
que dicha ausencia de información 
no tiene fundamento o explicación 
alguna, por lo que se desconoce 
totalmente la razón de que haya 
sido de ésta manera, razón por la 
cual me encuentro en el supuesto 
previsto por el artículo 77 Fracción 
VI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal”. 
 
“…la omisión de proporcionar de 
forma completa la información 
solicitada, lo cual contraviene el 
contenido de lo que disponen los 
artículos 1, y 24 de la citada Ley de 
la materia…” (sic) 
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públicas, para 
realizar actividades 
mercantiles de 
conformidad con el 
artículo 304 del 
Código Fiscal del 
Distrito Federal 
vigente”. (sic) 

 

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

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

como de los oficios DGJG/DG/SDGCGM/1130/2015, suscrito por el Subdirector de 

Gobierno y Control de Giros Mercantiles y DETMO/SJG/614/2015, emitido por el 

Subdirector de Desarrollo Delegacional y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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 Tesis aislada 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, transcrita en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

En ese sentido, se procede al análisis del agravio primero expuesto por la recurrente, a 

través del cual se inconformó por que el Ente Obligado emitió y notificó su respuesta 

fuera del plazo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, a efecto de determinar si el Ente Obligado le notificó la respuesta 

impugnada fuera del plazo señalado por el artículo 51 de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es necesario determinar si la 

información requerida reviste el carácter de pública de oficio o no, pues de ello depende 

el plazo de respuesta.  

 

Por lo tanto, se valora la documental consistente en el formato denominado “Acuse de 

recibo de solicitud de acceso a la información pública” del once de septiembre de dos 

mil quince. 

 

De lo anterior, se advierte que la información solicitada contiene requerimientos que no 

se ubican dentro de los supuestos de información pública de oficio a que se refiere el 

Título Primero, Capítulo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, debido a que fueron dirigidos de forma específica respecto del 

estado actual de todos los permisos y cuotas  de los comerciantes ambulantes ubicados 

dentro de su demarcación territorial, por lo que el plazo para dar respuesta a la solicitud 

era de diez días hábiles, según se desprende del artículo 51 de la ley de la materia, el 

cual prevé:  

 

Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles 
siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se 
haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en 
función del volumen o la complejidad de la información solicitada.  
… 
Cuando la solicitud tenga por objeto información considerada como pública de oficio, ésta 
deberá ser entregada en un plazo no mayor a cinco días. Si la solicitud de información 
tiene por objeto tanto información pública como información pública de oficio, se 
considerará mixta y el plazo máximo de respuesta será de diez días...  

… 

 

Ahora bien, es necesario determinar la forma en que debieron realizarse las 

notificaciones en relación con la solicitud de información, por lo que resulta conveniente 
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señalar que los numerales 8, fracciones II y VI y 9 de los Lineamientos para la Gestión 

de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, establecen lo siguiente:  

 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente:  
…  
II. Enviar al domicilio o medio señalado para recibir notificaciones el acuse de recibo de 
INFOMEX, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, mismo que indicará la fecha de presentación de la solicitud, así 
como el número de folio que le haya correspondido y precisará los plazos de respuesta 
aplicables.  
…  
VI. De ser necesario, notificar al solicitante, en el domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones, la ampliación por una sola vez del plazo de resolución hasta por 
diez días hábiles más en los términos del artículo 51, primer párrafo de la Ley de 
Transparencia, para lo cual se hará un registro en el módulo manual de INFOMEX de la 
emisión de la ampliación en el que se indiquen las razones por las cuales se hará uso de 
la prórroga. La ampliación de plazo no será procedente cuando la información solicitada 
sea considerada como pública de oficio.  
…  
 
9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación 
correspondiente será efectuada al solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles 
siguientes a aquel en que se tenga por presentada la solicitud según se trate de 
información pública de oficio o de información que no tenga tal carácter, 
respectivamente. En caso de que en una misma solicitud se requieran ambos tipos de 
información, la respuesta deberá ser registrada en el segundo plazo señalado. Para 
efectos de este artículo se observará lo siguiente:  
…  
Las notificaciones que se mencionan en el lineamiento 8 y en el presente, deberán 
realizarse en el domicilio o por el medio señalado por el solicitante para tal efecto.  
…  

 

De lo anterior, se desprende que cuando una solicitud de información es presentada a 

través del sistema electrónico “INFOMEX”, las notificaciones deberán hacerse a través 
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del medio señalado por la particular, por lo que es claro que el Ente recurrido debió 

realizar las notificaciones de respuesta mediante el correo electrónico señalado para 

tal efecto.  

 

En tal virtud, y determinada la forma en que debió realizarse la notificación de la 

respuesta a la solicitud de información, es necesario establecer cuándo inició y cuándo 

concluyó el plazo para que el Ente Obligado diera respuesta a la misma. 

 

En ese sentido, es importante señalar la fecha en que fue ingresada la solicitud de 

información, con la que a partir de ésta se computará el término para dar respuesta a la 

solicitud, la cual apareció publicada en el sistema electrónico “INFOMEX” y que este 

Órgano Colegiado considera necesario traer a colación para su estudio. 

 

 

 

A dicha documental, se le concede valor probatorio en términos de la Tesis aislada 

V.3o.10 C de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, agosto de dos mil 

dos, página mil trescientos seis, la cual señala lo siguiente: 

 

Registro No. 186243  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1516/2015 
 

 

 

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 

33 

Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XVI, Agosto de 2002  
Página: 1306  
Tesis: V.3o.10 C  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil  
 
INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, 
dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se 
ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en 
general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; 
asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en 
lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste 
en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los 
medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un 
sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos 
y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la 
noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, 
en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García Báez.  

 

De lo anterior, se desprende que la solicitud de información fue presentada y registrada 

el once de septiembre de dos mil quince, por lo que el doce de septiembre de dos mil 

quince inició el término de diez días hábiles para dar contestación a la misma, en 

términos del artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, que señala que toda solicitud de información realizada y 

aceptado por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días 

hábiles siguientes al que se tenga por recibida, por lo que el plazo de diez días con 

que el Ente contaba para dar cumplimiento a la solicitud transcurrió del catorce al 

veintiocho de septiembre de dos mil quince, debido a que el dieciséis de septiembre de 

dos mil quince fue día inhábil en términos del artículo 71 de la Ley de Procedimiento 
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Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

prevé: 

 
CAPITULO QUINTO  

 
DE LOS TÉRMINOS Y NOTIFICACIONES 

 
Artículo 71. Las actuaciones y diligencias previstas en esta Ley se practicarán en días y 
horas hábiles.  
 
Para los efectos de esta Ley se consideran días inhábiles:  
 
Los sábados y domingos;  
 
I. EI 1 de enero; 
 
II. El primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero, por el aniversario de la 
promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
 
III. El tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo, por el aniversario del 
Natalicio de Don Benito Juárez García, Presidente de la República y Benemérito de las 
Américas;  
 
IV. EI 1 de mayo, día del Trabajo; 
 
V. El 16 de septiembre, día de la Independencia Nacional;  
 
VI. El tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, por el 
aniversario de la Revolución Mexicana;  
 
VII. El 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder 
ejecutivo Federal; 
 
VIII. El 25 de diciembre;  
 
IX. Los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos 
en que se suspendan las labores, los que se harán del conocimiento público mediante 
acuerdo del titular de la dependencia, entidad do delegación respectiva, que se publicará 
en la Gaceta oficial del Distrito Federal. 
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Ahora bien, si el Ente Obligado notificó la respuesta impugnada el doce de octubre de 

dos mil quince, transcurrieron diez días más de los que el artículo 51 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal señala para dar 

cumplimiento a la solicitud de información, sin embargo, se debe citar lo dispuesto por 

el Acuerdo por el que se declaran, días Inhábiles para la Práctica de Actuaciones y 

Diligencias ante los Órganos Político Administrativo de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del veintiuno de 

septiembre de dos mil quince, el cual prevé: 

 

 
 

ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN DÍAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA  
DE ACTUACIONES Y DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS POLÍTICO-

ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
PRIMERO.- Los días 24, 25, 28, 29 y 30 de septiembre, y 1, 2, 5, 6 y 7 de octubre del 
2015, se declaran inhábiles para la práctica de actuaciones y diligencias en los 
procedimientos administrativos que se desarrollan ante los dieciséis Órganos 
Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
como son la recepción de documentos e informes; la realización de trámites, actuaciones 
o diligencias; la emisión de resoluciones o acuerdos; el inicio, substanciación, desahogo 
de procedimientos administrativos, notificaciones, citatorios, emplazamientos, 
requerimientos, solicitudes de informes o documentos, recursos de inconformidad, 
revocación o algún otro medio de impugnación, así como para cualquier acto 
administrativo emitido por los servidores públicos adscritos a los referidos órganos que 
afecten la esfera jurídica de los particulares. 
 
SEGUNDO.- Derivado de lo previsto en el punto que antecede, las Ventanillas Únicas 
delegacionales permanecerán cerradas al público en general durante los días señalados. 
 
TERCERO.- Se excluye de lo dispuesto en el punto primero las materias señaladas en el 
artículo 1, párrafo segundo, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 
en cuyo caso se estará a lo dispuesto por la Ley de la materia específica de que se trate. 
 
CUARTO.- Cualquier actuación o promoción realizada ante los Órganos Político-
Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en alguno de 
los días considerados como inhábiles por el presente Acuerdo, surtirá efectos 
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hasta el primer día hábil siguiente. Cuando se cuente con plazo para la presentación de 
promociones y el último día de éste sea de los considerados como inhábiles, sus efectos 
se prorrogarán hasta el día hábil siguiente. 

 

En ese sentido, el término para dar cumplimiento a la solicitud de información de la 

particular transcurrió del catorce de septiembre de dos mil quince al doce de 

octubre de dos mil quince, por haberse declarado inhábiles los días, dieciséis, 

veinticuatro, veinticinco, veintiocho, veintinueve y treinta de septiembre, y uno, 

dos, cinco, seis y siete de octubre de dos mil quince, de conformidad con lo 

dispuesto por los numerales 5 y 31 de los Lineamientos para la Gestión de las 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, los cuales señalan:  

 

5…  
… Los plazos para dar contestación a solicitudes o realizar prevenciones empezarán 
a contar el día hábil siguiente a aquel en que se tenga por presentada la solicitud.  
 
31. Para efectos de los presentes Lineamientos, serán días inhábiles los siguientes: 
los sábados y domingos; el 1 de enero; el primer lunes de febrero, en 
conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 
21 de marzo; el 1 de mayo; el 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre, en 
conmemoración del 20 de noviembre; el 1 de diciembre de cada seis años, cuando 
corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre.  
…  
Asimismo, serán inhábiles los días en que tengan vacaciones generales las 
autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores o los 
términos relativos a los procedimientos previstos en estos Lineamientos, mismos 
que se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal o en el órgano de difusión 
oficial que corresponda, además de darse a conocer en el sitio de Internet de INFOMEX.  
Las asociaciones políticas deberán publicar los días inhábiles y de descanso en los que 
no den atención a las solicitudes en sus respectivos sitios de Internet y los comunicarán al 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y al Instituto Electoral del 
Distrito Federal. 

 

De ese modo, el primer agravio resulta infundado por haber notificado el Ente 

Obligado la respuesta impugnada dentro del término establecido por el artículo 51 de la 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir, 

dentro de los diez días que la ley de la materia señala. 

 

Ahora bien, se procede al análisis del segundo agravio formulado por la recurrente, 

mediante el cual se inconformó por que el Ente Obligado no atendió de manera 

completa su solicitud de información. 

 

En ese sentido, del análisis a las constancias que integran el presente recurso de 

revisión, se advierte que la particular al momento de presentar su solicitud de 

información anexó un escrito del once de septiembre de dos mil quince, a través del 

cual realizó los siguientes requerimientos:  

 

“2. Si dichos comerciantes ambulantes “…forman parte del Programa de reordenamiento 
de comercio en vía pública, así como del sistema de comercio en vía pública, y de ser así, 
de cuántos comerciantes se trata, y si los mismos se encuentran al corriente en sus 
pagos”. 
 
3. Asimismo, solicita se le proporcione “…copia de los permisos bajo los cuales dichos 
comerciantes ambulantes tienen permitido desarrollar sus actividades comerciales en ésa 
área…”, y  
 
4. “…copia del documento que acredite que se encuentran cubiertas las cuotas relativas a 
dichos permisos”. (sic) 

 

De lo expuesto, se desprende que el Ente Obligado no emitió pronunciamiento alguno 

respecto a dichos requerimientos, aunado a lo anterior, el veinte de noviembre de dos 

mil quince notificó una respuesta complementaria por medio de la cual pretendió 

atender los mismos, la cual fue materia de estudio en el Considerando Segundo de la 

presente resolución, por lo que la respuesta impugnada no se ajustó al elemento de 

exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 
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Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

establece: 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el requerimiento y la respuesta y, por lo segundo, 

el pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo requerido y 

atender de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los 

cuestionamientos, a fin de satisfacer la solicitud de información correspondiente, 

circunstancia que no aconteció. 

 

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

la Federación, la cual dispone:  

 
Novena Época  
Registro: 178783  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXI, Abril de 2005  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 33/2005  
Página: 108  
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados.  
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral 
G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles 
Denetro.  
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.  
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López.  
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías.  
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco.  

 

Ahora bien, a efecto de determinar si el Ente Obligado se encontraba en posibilidades 

para dar respuesta a los requerimientos de interés de la particular, se considera 

pertinente señalar lo que establece la siguiente normatividad:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: …  
 

VI. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte la naturaleza y 
destino de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
… 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

Artículo 124. Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de Gobierno:  
 

I. Otorgar permisos para el uso de la vía pública sin que se afecte la naturaleza y 
destino de la misma, siempre que con su otorgamiento no se impida el libre ingreso, 
tránsito o evacuación, sea peatonal o vehicular, a las instituciones de salud de carácter 
público o privado; se considera que impide el libre ingreso, tránsito o evacuación, el uso 
de la vía pública ubicada en cualquier sitio del perímetro de dichas instituciones;  
…  
IX. Elaborar, mantener actualizado e integrar en una base de datos el padrón de los 
giros mercantiles que funcionen en la demarcación territorial del Órgano Político-
Administrativo;  
 

X. Otorgar las licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros mercantiles 
establecidos en la demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo;  
… 

 
MANUAL ADMINISTRATIVO EN SUS APARTADOS DE ORGANIZACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA 
 
V. ESTRUCTURA ORGÁNICA  
 

1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Dirección General Jurídica y de Gobierno  
 

1.1.0.0.0.0.0.0.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “C” (1)  
 

1.1.0.0.0.0.0.1.0.0.0 Subdirección de Protección Civil  
 

1.1.0.0.0.0.0.1.1.0.0 J.U.D. Técnica  
 

1.1.0.0.0.0.0.1.2.0.0 J.U.D. de Operación  
 

1.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0 Dirección Jurídica  
 

1.1.0.0.0.1.0.1.0.0.0 Subdirección de Servicios Legales  
 

1.1.0.0.0.1.0.1.1.0.0 J.U.D. Calificadora de Infracciones  
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1.1.0.0.0.1.0.2.0.0.0 Subdirección de Amparos, Contencioso y de Regularización 
Territorial  
 

1.1.0.0.0.1.0.2.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “A” (1)  
 

1.1.0.0.0.1.0.2.1.0.0 J.U.D. Técnica y Consultiva  
 

1.1.0.0.0.1.0.2.2.0.0 J.U.D. de Asuntos Civiles, Penales, Agrarios y Laborales  
 

1.1.0.0.0.2.0.0.0.0.0 Dirección de Gobierno  
 

1.1.0.0.0.2.0.1.0.0.0 Subdirección de Verificación y Reglamento  
 
1.1.0.0.0.2.0.1.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “B” (1)  
 

1.1.0.0.0.2.0.1.0.0.1 Enlace “A” (10)  
1.1.0.0.0.2.0.2.0.0.0 Subdirección de Gestión y Servicios al Público  
 

1.1.0.0.0.2.0.2.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “A” (1)  
 

1.1.0.0.0.2.0.2.1.0.0 J.U.D. de Licencias de Conducir  
 
1.1.0.0.0.2.0.2.2.0.0 J.U.D. de Control Vehicular  
 

1.1.0.0.0.2.0.3.0.0.0 Subdirección de Gobierno y Control de Giros Mercantiles  
 

1.1.0.0.0.2.0.3.1.0.0 J.U.D. de Vía Pública  
 
1.1.0.0.0.2.0.3.2.0.0 J.U.D. de Mercados y Plazas Comerciales en Fideicomiso  
 
1.1.0.0.0.2.0.3.3.0.0 J.U.D. de Licencias de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos  
…  
1.1.0.0.0.2.0.0.0.0.0 DIRECCIÓN DE GOBIERNO  
 
FUNCIONES: Coordinar las acciones tendientes a cumplir con la normatividad 
aplicable en materia de comercio en vía pública, así mismo dirigir las estrategias que 
permitan cumplir con los programas operativos para el control y ordenamiento del 
comercio en vía pública.  
 
Coordinar la realización de censos y estudios sobre la operación y funcionamiento 
del comercio en vía pública, en sus diferentes modalidades  
…  
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1.1.0.0.0.2.0.3.0.0.0 SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO Y CONTROL DE GIROS 
MERCANTILES  
 
FUNCIONES:  
 
Coordinar el cumplimiento de los programas de trabajo ordenados por el Gobierno del 
Distrito Federal, para el control y reordenamiento del comercio en vía pública, con la 
finalidad de que no se incremente el número de comerciantes en cualquiera de sus 
modalidades y previniendo su incorporación al Sistema de Comercio en Vía Pública 
(SISCOVIP), para el pago de derechos por el uso y aprovechamiento de las vías y 
áreas públicas.  
 
Asegurar la aplicación de la normatividad, en el otorgamiento de permisos y/o 
revocación, en materia de uso, explotación y aprovechamiento del comercio en vía 
pública.  
 
1.1.0.0.0.2.0.3.1.0.0 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VÍA PÚBLICA  
FUNCIONES:  
 
Asegurar el cumplimiento de los programas de trabajo ordenados por el Gobierno 
del Distrito Federal, para el control y reordenamiento del comercio en vía pública, 
realizando las acciones necesarias y vigilando su estricto cumplimiento con la finalidad de 
que no se incremente el número de comerciantes en vía pública, en cualquiera de sus 
modalidades. 
  
Organizar, sistematizar y mantener actualizados los censos y estudios sobre la 
operación y funcionamiento del comercio en vía pública, en sus diferentes modalidades de 
fijo, semifijo, ambulante, entre otros.  
 
Asegurar que se atienda oportunamente la demanda ciudadana, las mesas de trabajo con 
los representantes de asociaciones y público en general en materia de comercio en vía 
pública.  
… 
Programar mesas de trabajo con los representantes de organizaciones, para la 
incorporación al Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública y el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  
 
IX. ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS  
 
Dirección General Jurídica y de Gobierno  
 
Dirección de Gobierno  
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…  
1.3 Censos de Comerciantes para Integrar el Padrón Delegacional  
…  
1.8 Trámite para la Regularización de Comerciantes Establecidos en la Vía Pública 
para Ejercer Actividades Comerciales.  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Subdirección de Gobierno y 

Control de Giros Mercantiles del Ente Obligado cuenta con atribuciones para:  

 

 Otorgar permisos para el uso de la vía pública sin que se afecte la naturaleza y 
destino de la misma.  

 

 Elaborar, mantener actualizado e integrar en una base de datos el padrón de los 
giros mercantiles que funcionen en la demarcación territorial del Órgano Político 
Administrativo.  

 Otorgar las licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros mercantiles 
establecidos en la demarcación territorial del Órgano Político Administrativo.  

 

 Coordinar el cumplimiento de los programas de trabajo ordenados por el Gobierno 
del Distrito Federal para el control y reordenamiento del comercio en vía pública, 
previniendo su incorporación al Sistema de Comercio en Vía Pública (SISCOVIP), 
para el pago de derechos por el uso y aprovechamiento de las vías y áreas 
públicas.  

 

 Asegurar el cumplimiento de los programas de trabajo ordenados por el Gobierno 
del Distrito Federal para el control y reordenamiento del comercio en vía pública, 
realizando las acciones necesarias y vigilando su estricto cumplimiento con la 
finalidad de que no se incremente el número de comerciantes en vía pública en 
cualquiera de sus modalidades.  

 

 Organizar, sistematizar y mantener actualizados los censos y estudios sobre la 
operación y funcionamiento del comercio en vía pública en sus diferentes 
modalidades de fijo, semifijo, ambulante, entre otros.  

 

 Asegurar que se atienda oportunamente la demanda ciudadana y las mesas de 
trabajo con los representantes de asociaciones y público en general en materia de 
comercio en vía pública.  
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Por lo anterior, es evidente que el Ente Obligado cuenta con facultades para 

pronunciarse y atender en su totalidad la solicitud de información de la ahora recurrente, 

informándole el estado actual en cuanto a permisos y cuotas de comerciantes 

ambulantes ubicados en Boulevard Puerto Aéreo Esquina Norte 33, Colonia Moctezuma 

2, Delegación Venustiano Carranza, en el Distrito Federal, si dichos comerciantes 

forman parte del Programa de Reordenamiento de Comercio en Vía Pública y si los 

mismos se encuentran al corriente en sus pagos. 

 

En consecuencia, el Ente Obligado está en posibilidad de proporcionar a la ahora 

recurrente en versión pública copia simple de los permisos bajo los cuales dichos 

comerciantes ambulantes tienen permitido desarrollar sus actividades comerciales en 

esa área y del documento que acredite que se encuentran cubiertas las cuotas relativas 

a dichos permisos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, previo pago de 

derechos por su reproducción en términos del artículo 249 del Código Fiscal del Distrito 

Federal. 

 

En ese sentido, se concluye que el segundo agravio de la recurrente resulta fundado, 

ya que la respuesta no cumplió con el elemento de validez de exhaustividad al no 

atender todos y cada uno de los requerimientos plasmados en la solicitud de 

información.  

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Venustiano 

Carranza y se le ordena lo siguiente: 
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4.  Indique el estado actual de los permisos y cuotas de los comerciantes 
ambulantes ubicados en Boulevard Puerto Aéreo Esquina Norte 33, Colonia 
Moctezuma 2, Delegación Venustiano Carranza, México, Distrito Federal. 

 
5. Informe si dichos comerciantes ambulantes forman parte del Programa de 

Reordenamiento de Comercio en Vía Pública y del Sistema de Comercio en 
Vía Pública, indicando si se encuentran al corriente en sus pagos. 

 
6. Proporcione, en su caso copia simple de los permisos y del documento que 

acredite el pago para el uso y aprovechamiento de la vía pública, previo pago 
de derechos en términos en términos del artículo 249 del Código Fiscal del 
Distrito Federal, protegiendo la información de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial que pudiera contener, siguiendo el procedimiento 
previsto en el diverso 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal.  
 

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

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 Venustiano Carranza 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: 
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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 

Venustiano Carranza 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 en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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

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

el Distrito Federal. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la 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 a la 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 

Ordinaria celebrada el veinte de enero de dos mil dieciséis, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 


