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Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1659/2020, se formula 

resolución que REVOCA la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno por las 

siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 25 de junio de 2020, el particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico Infomex, ante la Secretaría de Gobierno, a la 

que correspondió el número de folio 0101000111820, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “PADRON DE COMERCIANTES EN VIA PUBLICA 
INCORPORADOS EN EL SISTEMA DE COMERCIO EN LA VIA PUBLICA (SISCOVIP) 
INCLUYENDO FECHA DE REGISTRO, CLAVE UNICA, NOMBRE COMPLETO, SUBGIRO, 
TIPO DE PUESTO, ASOCIACION, UBICACION CON CALLES Y COLONIA, ULTIMO 
PERIODO DE PAGO, MONTO DE ADEUDOS POR RETRASO.” (sic) 
 
Información complementaria: “ALCALDIA TLALPAN, DIRECCION DE GOBIERNO, JUD 
DE VIA PUBLICA.” (sic) 
 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 
 
Otro medio notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

  

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 15 de julio de 2020, la 

Secretaría de Gobierno, dio respuesta a la solicitud de información a través del sistema 

electrónico Infomex, en los términos siguientes: 

 
Respuesta Información Solicitada: “Se adjunta al presente documento, el oficio: 
SG/SSPARVP/434/2020” (sic) 
 
Archivos adjunto de respuesta: SG UT 1573 2020 SIP 111820 RESPUESTA.docx 

 0101000111820.pdf 

 

Los archivos electrónicos de respuesta corresponden a la digitalización de los 

siguientes documentos: 

 

a) Oficio SG/UT/1573/2020, de fecha 15 de julio de 2020, dirigido al solicitante y 
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suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

ambos adscritos al sujeto obligado, por medio del cual remite el diverso 

SG/SSPARVP/434/2020, para dar a tención a la solicitud de información de mérito. 

 

b) Oficio SG/SSPARVP/434/2020, de fecha 1 de julio de 2020, suscrito por el 

Subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública y 

dirigido a la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos al sujeto 

obligado, por medio del cual realizó las siguientes manifestaciones: 

 
“[…] Al respecto hago de su conocimiento, que las funciones y atribuciones de esta 
Subsecretaría, se encuentran establecidas en los artículos 26 y 68 del Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Así mismo, le informo que con fecha 18 de febrero de 2020, el Comité de Transparencia de 
esta Secretaría en la tercera sesión extraordinaria, aprobó por unanimidad la versión pública 
del Sistema de Comercio en Vía Pública, la cual consiste de los datos fecha de registro, 
clave de giro, giro, subgiro, clasificación, tipo de puesto, superficie, horario, grupo, 
subgrupo, clave de asociación, asociación, clave de calle, ubicación, entre que calle y calle, 
colonia, delegación (alcaldía), días de la semana y datos de fecha de pago. Por lo que el 
Comité de Transparencia, llegó al siguiente: 
 

ACUERDO 
LTAIPRC-CT-01-SG-104/3a.SE/18022020/A03 
Se aprueba por unanimidad la elaboración de versión pública de diversos documentos 
relacionados con la solicitud de información con No. de folio 01010000023520, debiéndose testar 
del Sistema de Comercio en Vía Pública (SISCOVIP): Nombre, Folio, Clave Única, Fecha de 
Nacimiento y Domicilio Particular, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 fracción 

III, 88, 89 párrafos tercero y cuarto, 90, 91 y 93 fracción X, 169, 176 fracciones I y II y 180 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México 
y artículos Segundo fracción XVIII y quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 
Versiones Públicas del Sistema Nacional de Transparencia publicados en el DOF el 05 de marzo 
de 2018. 

 
Para tal efecto está a disposición la información en virtud del volumen de la misma, por lo 
que se someterá a consulta directa en las instalaciones de la Subsecretaría de Programas 
de Alcaldía y Reordenamiento de la Vía Pública, ubicada en Fernando de Alva No 185, 
Primer piso, Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, 06820, donde lo atenderá la C. Carmen 
Rentería Gutiérrez, con fecha 02 al 10 de julio del presente año, de 9:00 a 15:00, teléfono 
57091477. […]” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 21 de julio de 2020, a través del sistema 

electrónico Infomex, la ahora parte recurrente interpuso recurso de revisión en contra 

de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información, expresando lo 
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siguiente: 
Acto o resolución que recurre: “información publica incompleta” (sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: “LA INFORMACION 
SOLICITADA (PADRON DE COMERCIANTES EN LA VIA PUBLICA INSTALADOS EN LA 
ALCANDIA TLALPAN....) NO ME FUE PROPORCINADA Y SIN EMBARGO ME REFIEREN 
QUE SE ENCUENTRA EN LA SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS DE ALCALDIAS Y 
REORDENAMIENTO DE LA VIA PUBLICA, SIN DAR REFERENCIA DE LA OFICINA Y/O 
PERSONA QUE ATIENDE PARA PROPORCIONAR LA INFORMACION DEJANDO 
INCONCLUSA MI PETICIÓN.” (sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad: “RETRASO EN EL ACCESO A LA 
INFORMACION PARA INVESTIGACION A NIVEL DOCTORADO.” (sic) 

 

IV. Turno. El 5 de octubre de 20201, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.1659/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión y requerimiento de información adicional. El 8 de octubre 

de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de revisión y se ordenó la integración y 

puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no 

mayor a siete días hábiles, contados a partir de día siguiente al de su notificación, 

manifestaran lo que a su derecho conviniere y ofrecieran pruebas y alegatos.  

 

Adicionalmente, a fin de que este Instituto contara con los elementos necesarios para la 

adecuada sustanciación del presente medio de impugnación, se requirió al sujeto 

obligado para que informara lo siguiente: 

 

a) Describiera de manera general en qué consisten los archivos contenidos en el 

Sistema de Comercio en Vía Pública (SISCOVIP) que atendería el requerimiento 

del particular, señalando la cantidad de información o archivos que se trata, 

formato en que se encuentran, e identificándolos por su denominación, 

nomenclatura o número. 

                                                           
1
 De conformidad con los Acuerdos 4102/SO/18-12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 

1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se aprueban los días inhábiles del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, correspondientes al año 2020, para efectos de los actos y procedimientos que se indican, competencia de este Instituto. 
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b) Remitiera a este Instituto una muestra representativa de la información, que 

atendería el requerimiento informativo del particular contenida en el Sistema de 

Comercio en Vía Pública (SISCOVIP). 

 

c) Remitiera a este Instituto copia del acta del Comité de Transparencia, en la que 

se confirmó la clasificación de información respecto de la información contenida 

en el Sistema de Comercio en Vía Pública (SISCOVIP), señalada en respuesta a 

la solicitud de información.  

 

VI. Alegatos del sujeto obligado y atención al requerimiento de información. El 20 

de octubre de 2020, mediante correo electrónico recibido en la dirección electrónica 

autorizada por la Ponencia a cargo del presente asunto, el sujeto obligado remitió el 

oficio SG/UT/2314/2020, de la misma fecha precisada, suscrito por la Subdirectora de 

la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobierno y dirigido a la Comisionada 

Ponente en el recurso de revisión de mérito, por el que se expresaron alegatos, se 

ofrecieron pruebas y dieron atención al requerimiento formulado por este Instituto, en 

los términos siguientes: 

 
“[…] ALEGATOS 

 
a) Con fecha 25 de junio de 2020, ingresó a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia la solicitud de información pública número de folio 0101000111820, en la 
que la parte recurrente solicitó: 

 
[Se transcribe texto de la solicitud] 

 
b) En atención a lo anterior mediante oficio No. SG/UT/1573/2020, (Anexo 1) de fecha 15 

de julio de 2020 esta Unidad de Transparencia remitió al ahora recurrente, el oficio 
SG/SSPARVP/434/2020, firmado por el C. Avelino Méndez Rangel, Subsecretario de 
Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, quien dio respuesta a la 
solicitud de mérito, por lo que hace a sus facultades. (Anexo 2) 
 

c) Con fecha 09 de octubre de 2020, fue remitido vía correo electrónico a esta Unidad de 
Transparencia por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 
Acuerdo de Admisión del Recurso de Revisión con número de expediente 
INFOCDMX/RR.IP.1659/2020, presentado por (…), en virtud de la inconformidad 
respecto de la respuesta primigenia, a su solicitud de información pública, exponiendo el 
siguiente motivo: 

 
[Se transcribe extracto de los motivos de inconformidad del recurrente] 
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d) Con el objeto de atender el agravio manifestado por el recurrente, y en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley en la materia, en fecha 13 de octubre de 2020 
mediante oficios SG/UT/2211/2020 (Anexo 3) dirigido al C. Avelino Méndez Rangel, 
Subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, se le 
solicitó con fundamento en el artículo 243 fracción III; de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 
Información o Documentación, relativa a la solicitud con número de folio 
0101000111820, o en su caso el pronunciamiento respecto a los agravios 
manifestados por el hoy recurrente. 
 

e) Bajo el principio de “MÁXIMA PUBLICIDAD”, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 7 último 
párrafo, 8 párrafo uno, 13 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en esta fecha 20 de octubre del 
año en curso, mediante el oficio SG/SSPARVP/594/2020, firmado por el C. Avelino 
Méndez Rangel, Subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía 
Pública, emite el pronunciamiento respectivo relacionado con el agravio manifestado por 
el ahora recurrente y responde por lo que hace a sus facultades al requerimiento de 
información para mejor proveer el expediente realizada por el Lic. José Alfredo 
Fernández García Coordinador de esa Ponencia. (Anexo 4). 
 

f) Se anexan los siguientes documentos requeridos el Lic. José Alfredo Fernández García 
Coordinador de esa Ponencia: 

 
Anexo 5 - Generales_14oct.2020_1151 - Versión publica (1)  
 
Anexo 6 - SISCOVIP altas y bajas OCTUBRE 2020 - Entrega (1)  
 
Anexo 7 - Acta Comité de Transparencia Secgob CDMX - 3era SE (1)  

 
g) Que el día 20 de octubre del presente año, con base a lo dispuesto en los numerales 

Tercero fracción XXI, y Cuarto del Procedimiento para la Recepción y Sustanciación 
Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en materia de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de 
México, aprobado mediante Acuerdo 0813/SO/01-06/2016, se presentan, los 
ALEGATOS correspondientes en los tiempos y formas marcados por la normatividad en 
la materia, debidamente sustanciados y respaldados de los anexos y probanzas 
requeridas.  

 
Por lo expuesto y fundado en los artículos 230 y 243 fracción III; de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, a usted Comisionada Ponente, del Instituto de Transparencia Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, Lic. Marina Alicia San Martin Rebolloso, atentamente solicito:  
 
PRIMERO: Tenerme por presentados en tiempo y forma los ALEGATOS DE LEY, respecto 
del Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1659/2020, en términos del presente escrito, señalando 
como cuenta de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones: 
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ut_secgob@secgob.cdmx.gob.mx, conforme a lo dispuesto por el artículo 243 último 
párrafo; de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 244 fracción II; de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y previo los trámites de Ley, solicito respetuosamente al Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México determinar el sobreseimiento del presente Recurso, en virtud de lo 
expuesto y de acuerdo a los argumentos y sus anexos que se vierten en el presente 
documento, al no existir vulnerabilidad al principio de certeza jurídica, ni lesión al derecho de 
acceso a la información pública, ni al principio de máxima publicidad consagrado en la 
normatividad de la materia toda vez que se actualiza el precepto establecido en el artículo 
249 fracción II de la Ley precitada.  
 
Dado que el requerimiento de información se atendió conforme a la formulación del 
peticionario. […]” (sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos la siguiente documentación: 

 

a) Oficio SG/UT/1573/2020, de fecha 15 de julio de 2020, descrito en el antecedente II, 

inciso a) de la presente resolución.  

 

b) Oficio SG/SSPARVP/434/2020, de fecha 1 de julio de 2020, por medio del cual el 

Subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública del 

dio respuesta a la solicitud de información, descrito en el antecedente II, inciso b) de 

la presente resolución. 

  

c) Oficio SG/UT/2211/2020, de fecha 13 de octubre de 2020, suscrito por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia y dirigido al Subsecretario de 

Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, ambos adscritos al 

sujeto obligado, por medio del cual remite para su pronunciamiento respecto al 

recurso de revisión que se resuelve. 

 

d) Oficio SG/SSPARVP/594/2020, de fecha 15 de octubre de 2020, suscrito por el 

Subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública del 

sujeto obligado y dirigido a la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, por 

medio del cual realiza las siguientes manifestaciones: 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1659/2020 

  

7 
 

“[…] Me permito manifestar que, contrario a lo manifestado por el recurrente, con fecha de 
01 de julio de 2020 y número de oficio SG/SSPARVP/434/2020, mediante la respuesta a su 
solicitud sí se le dio referencia de la oficina, así como la persona que le atendería, horario 
y números de teléfono a los que podría comunicarse. 
 
Con relación al adjunto del oficio en comento, que firma el Lic. José Alfredo Fernández 
García, Coordinador de la Ponencia de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 
Alicia San Martín Rebolloso, que mediante el acuerdo de admisión del recurso de revisión 
con fecha 08 de octubre de dos mil veinte, notifica a la Secretaría de Gobierno: 
 
(…) 
 
Respecto a: 

´…a) Describa de manera general en qué consisten los archivos contenidos en 
el Sistema de Comercio en Vía Pública (SISCOVIP), que atenderá el 
requerimiento del particular, señalando la cantidad de información o archivos 
que se trata, formato en que se encuentran, e identificándolo por su 
denominación, nomenclatura o número...´ 

Consiste en una lista con base en los datos registrados en el Sistema de Comercio en la Vía 
Público (SISCOVIP) integrado con la información proporcionada por las Alcaldía de la 
Ciudad de México, el registro de comerciantes en vía pública con puestos fijos y semifijos 
incorporados el Programa de Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública, siguiendo los 
lineamientos del Acuerdo 11/98 publicado el 16 de febrero de 1998, en la Gaceta Oficial de 
Distrito Federal. Dicha lista se encuentra en un archivo digital en Excel, el cual consta de 
82,713 ochenta y dos mil setecientos trece registros. 
 
Respecto a: 

´…b) Remita a este Instituto la muestra representativa de la información, que 
atendería el requerimiento informativo del particular contenida en el Sistema de 
Comercio en Vía Pública (SISCOVIP)...´ 

Se adjuntan a la presente los digitales que son una muestra del conjunto de datos, que 
consisten de la versión dable para el solicitante, con base a lo que requería. 
 
Respecto a: 

´…c) Asímismo, se requiere que, en el plazo antes señalado remita a este 
Instituto copia del acta del Comité de Trámite, en la que se confirmó la 
clasificación de información respecto: “debiendo testar del Sistema de 
Comercio en Vía Pública (SISCOVIP): Nombre, Folio, Clave única, Fecha de 
Nacimiento y Domicilio Particular…´ 

Se adjunta a la presente el digital del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité 
de Transparencia de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, celebrada el 18 de 
febrero del presente año. […]” (sic) 

  

e) Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la 

Secretaría de Gobierno, de fecha 18 de febrero de 2020, en la que se aprobó la 

elaboración de versión pública del Sistema de Comercio en Vía Pública 
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(SISCOVIP), por contener información confidencial, consistente en nombre, folio, 

clave única, fecha de nacimiento y domicilio particular, relacionados con la solicitud 

de información 0101000023520. 

 

f) Archivo en formato Excel, intitulado “Anexo 5–Generales_14oct.2020_1151–

Versión_publica (1)”, que contiene muestra representativa del Sistema de Comercio 

en Vía Pública respecto a la Alcaldía Álvaro Obregón, en el que se informa el listado 

de los locales comerciales registrados, con los rubros de: fecha de registro, clave de 

giro, giro, subgiro, clasificación, tipo de puesto, superficie, días y horario de 

atención, grupo, subgrupo, clave asignada, asociación y nombre de representante 

de ser el caso, ubicación, fecha de pago inicial y final, así como sexo del 

comerciante. 

 

g) Archivo en formato Excel, intitulado “Anexo 6–

SISCOVIP_altas_y_bajas_OCTUBRE_20202 – Entrega (1)” que contiene: 

 

 Listado que informa sobre el SISCOVIP, los rubros por Alcaldía del total 

activos al 4 de diciembre de 2018, total de comercios activos a diciembre de 

2019, número de registros (altas, bajas, reactivaciones y total de activos) del 

1 de enero al 1 de octubre de 2020, así como porcentaje de variación de 

comerciantes. 

 Dos gráficas que reportan la distribución de registros de comercios en el 

SISCOVIP por Alcaldía.  

 Listado del total de comercios activos por Alcaldía al 31 de enero de 2020. 

 Catálogo de giros de comercio y sus claves correspondientes. 

 

VII. Acuerdo de cierre de instrucción. El 17 de noviembre de 2020, al no existir 

escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado 

para tal efecto. 

 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

en lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones 
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IV, del Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 4102/SO/18-

12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-

05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, mediante 

los cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de 

protección de datos personales y acceso a la información, ante la situación de 

contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los 

plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos 

los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto 

las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los 

derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos.   

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación.   

   

Una vez regularizado el funcionamiento del Pleno de este Instituto y en razón de que 

fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de 

las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 

a las siguientes  

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente2. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 15 de julio de 

2020, y el recurso de revisión se tuvo por interpuesto el día 5 de octubre del mismo 

año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la 

Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

                                                           
2
 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 

parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 
“Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del 
juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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3. En el presente caso, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la 

queja a favor de la parte recurrente, prevista en el artículo 239 de la Ley de 

Transparencia, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracción VII del ordenamiento legal en cita, esto es, la puesta a disposición de la 

información en una modalidad distinta a la solicitada. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de fecha 8 de octubre de 2020. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento ya que el recurrente no se ha desistido (I); el sujeto 

obligado no modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara sin 

materia (II); y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo tanto, se 

procede a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el particular. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si el sujeto obligado atendió la modalidad de entrega requerida por la parte 

solicitante. 
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Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión de la particular estriba en 

acceder en medio electrónico, al padrón de comerciantes en vía pública de la Alcaldía 

Tlalpan registrados en el Sistema de Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP) que 

contenga: I. Fecha de registro, II. Clave única, III. Nombre completo, IV. Subgiro, V. 

Tipo de puesto, VI. Asociación, VII. Ubicación, VIII. Último periodo de pago y IX. Monto 

de adeudos por retraso. 

 

Tesis de la decisión.  

 

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado, por lo que es procedente 

revocar la respuesta de la Secretaría de Gobierno.  

 

Razones de la decisión.  

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, los agravios de la recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

La ahora parte recurrente solicitó a la Secretaría de Gobierno, eligiendo como 

modalidad preferente de entrega en medio electrónico, respecto del padrón de 

comerciantes en vía pública de la Alcaldía Tlalpan registrado en el Sistema de 

Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP), lo siguiente: 

 

1. Fecha de registro.  

2. Clave única. 

3. Nombre completo. 

4. Subgiro. 

5. Tipo de puesto. 

6. Asociación. 

7. Ubicación. 

8. Último periodo de pago. 

9. Monto de adeudos por retraso. 
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En respuesta, el sujeto obligado, por conducto de la Subsecretaría de Programas de 

Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, informó que en virtud del volumen de 

la información solicitada, se ponía a disposición en consulta directa, la versión pública 

del Sistema de Comercio en Vía Pública que contiene información confidencial 

consistente en nombre, folio, clave única, fecha de nacimiento y domicilio particular, en 

las instalaciones del sujeto obligado, señalando ubicación, fecha y horario para 

proceder a la misma. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión 

desprendiéndose manifestó que, la información solicitada no le fue proporcionada, no 

obstante que, el sujeto obligado manifestó que la misma obra en la Subsecretaria de 

Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Publica. En ese sentido, se 

advierte el particular se inconformó con la puesta a disposición de la información en 

una modalidad distinta a la solicitada. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó 

tal situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. 

Adicionalmente, la Ponencia a cargo del presente asunto, estimó pertinente requerir al 

sujeto obligado a efecto de que, precisara lo siguiente: 

 

 Describiera de manera general en qué consisten los archivos contenidos en el 

Sistema de Comercio en Vía Pública que atenderían el requerimiento del 

particular, señalando la cantidad de información o archivos que se trata, formato 

en que se encuentran, e identificándolos por su denominación, nomenclatura o 

número. 

 Remitiera una muestra representativa de la información, que atendería el 

requerimiento informativo del particular. 

 Remitiera copia del acta del Comité de Transparencia, en la que se confirmó la 

clasificación de información respecto de la información contenida en el Sistema 

de Comercio en Vía Pública. 

 

De tal forma que, a través de su oficio de alegatos, se deprende la Secretaría de 

Gobierno, por conducto de la Subsecretaria de Programas de Alcaldías y 

Reordenamiento de la Vía Pública, reiteró y defendió la legalidad de la respuesta 

emitida, al señalar que no hubo vulneración al principio de certeza jurídica, ni lesión al 
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derecho de acceso a la información pública toda vez que se precisó al particular la 

oficina, así como la persona que le atendería, horario y números de teléfono a los que 

podría comunicarse, para dar atención a su solicitud. 

 

Asimismo, se advierte que, en atención al requerimiento de información manifestó que 

la información que atiende lo solicitado consiste en un archivo digital en Excel, que 

contiene la lista con base en los datos registrados en el Sistema de Comercio en 

la Vía Público integrado con la información proporcionada por las Alcaldía de la 

Ciudad de México, del registro de comerciantes en vía pública con puestos fijos y 

semifijos incorporados el Programa de Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública, 

siguiendo los lineamientos del Acuerdo 11/98 publicado el 16 de febrero de 1998, en la 

Gaceta Oficial de Distrito Federal, misma que en su totalidad consta de 82,713 ochenta 

y dos mil setecientos trece registros. En ese sentido, remitió a este Instituto en formato 

digital un extracto de la información que atendería lo solicitado, así como el Acta 

del Comité de Transparencia que confirmó la clasificación de información como 

confidencial de datos diversos contenidos en el SISCOVIP. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de atención a solicitudes, así como, de todos los documentos que 

obran en el expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión 

interpuesto por la particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto 

obligado para dar atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que 

se resuelve, mismas que fueron ofrecidas por el sujeto obligado como pruebas, y las 

cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto 

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, dichas pruebas ofrecidas, serán valoradas en términos de lo dispuesto por el 

siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

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

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

Como punto de partida, en atención al agravio esgrimido por la parte recurrente, 

respecto al cambio de modalidad de entrega de la información, es necesario hacer 

referencia al contenido de los artículos 7, 199, fracción III, 208 y 213 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, cuyo texto en la parte conducente se transcribe a continuación: 

 
“Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni 
podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 
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la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a 
obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, 
solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio 
solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos 
de los sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información 
estadística se procederá a su entrega.   
  
Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando menos 
los siguientes datos:  
…  
III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser mediante 
consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de medio 
electrónico.  
…  
  
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la 
información o del lugar donde se encuentre así lo permita.   
  
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos.   
…  
  
Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.” 

  

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:   

  

 En el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, los particulares 

podrán decidir, que la información les sea proporcionada de manera verbal, 

por escrito o en el estado en que se encuentre y a obtener por cualquier 

medio la reproducción de los documentos en que se contenga. 

 En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se 

proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los 

sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva.   
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 A efecto de lo anterior, la solicitud de información deberá contener cuando 

menos la modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual 

podrá ser:  

  

1. Consulta directa.  

2. Copias simples.  

3. Copias certificadas.  

4. Copias digitalizadas.  

5. Otro tipo de medio electrónico.  

  

 Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 

con sus facultades, competencias y funciones, en el formato en que el 

solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 

características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo 

permita.  

  

 El acceso a la información se dará en la modalidad de entrega elegida por 

el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse en la modalidad 

elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de 

entrega, fundando y motivando la necesidad de cambiar la modalidad.  

 

De la misma manera, se trae a colación el Criterio 08/17, emitido por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

mismo que resulta orientador en el caso concreto, y el cual establece lo siguiente:   

  
“Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una 
diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 133 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible atender la 
modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando 
el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para atender la misma y b) se notifique al 
particular la disposición de la información en todas las modalidades que permita el 
documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega.   
  
Resoluciones:  
RRA 0188/16. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 17 de agosto de 2016. 
Por unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora.  
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RRA 4812/16. Secretaría de Educación Pública. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.  
RRA 0359/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 01 de marzo de 2017. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana.” 

 

Del criterio antes referido, se desprende que cuando no sea posible atender la 

modalidad elegida por el particular, la obligación de acceso a la información se tendrá 

por cumplida cuando el sujeto obligado:   

  

a. Justifique el impedimento para atender la modalidad y 

b. Se notifique al particular la disposición de la información en todas las 

modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en 

todo momento, los costos de entrega.  

 

Precisado lo anterior, cabe recordar que, en respuesta a la solicitud, el sujeto obligado 

realizó un cambio de modalidad de entrega de la información elegido – a saber en 

formato digitalizado –, poniéndola en consulta directa, derivado del volumen de la 

misma, ello sin precisar la cantidad o el volumen al que ascendería la información, así 

como el formato en que se pondría a disposición. Lo anterior, fue defendido en vía de 

alegatos, señalando que no se pretendió negar el derecho de acceso a la información 

del particular, toda vez que se le señaló la oficina, fechas, horario y teléfono de 

contacto para realizar la consulta directa de lo requerido. 

 

En este punto es conveniente precisar que la Subsecretaría de Programas de 

Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, adscrita a la Secretaría de Gobierno, 

conforme al artículo 26 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México3, tienen entre sus principales 

atribuciones, recibir, concentrar y mantener actualizada la información 

proporcionada por las Alcaldías, sobre los establecimientos mercantiles, 

espectáculos públicos, videojuegos y las actividades que se realicen en la vía 

pública, salvo que competa a otra dependencia o unidad administrativa. 

 

Concatenado con lo anterior, se trae a colación el Acuerdo 11/98 mediante el cual se 

emite el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública y los criterios para 

la aplicación de las cuotas por concepto de aprovechamiento por el uso o explotación 
                                                           
3
 Disponible en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_P_E_Y_AP_CDMX_8.pdf 
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de vías y áreas públicas para realizar actividades mercantiles4, publicado el 16 de 

febrero de 1998, en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal, de cuyo contenido 

se desprende que como parte de las acciones consideradas en el Programa de 

Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública de 1998, en su numeral V, inciso 3), 

establece la elaboración de un padrón de comerciantes en vía pública de la 

Ciudad de México como un elemento indispensable para cumplir con los objetivos del 

Programa, que son en términos del numeral III, a saber: a) la contención del comercio 

en vía pública; b) conservar y rescatar el entorno urbano y la convivencia social en la 

Ciudad de México; y c) coadyuvar en el tránsito de la formalidad de los comerciantes 

en la vía pública. 

 

En seguimiento a lo anterior, se procedió a la consulta de información pública, y se 

advirtió lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las imágenes previamente insertadas se desprende que, el Sistema de Comercio 

en Vía Pública (SISCOVIP) es una herramienta informática en línea, mediante el cual 

se integra el padrón de las personas que realicen sus actividades en vías y áreas 

                                                           
4
 Disponible en: http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/30d545ebea314e2cef83763855b1100d.pdf 
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públicas, independientemente de la modalidad que éstos tuvieren. Asimismo que, el 

objetivo de dicho sistema es coadyuvar en el desarrollo de los diagnósticos y 

programas de trabajo específicos en cada demarcación territorial; instituirse como una 

fuente de información que permite la identificación de las condiciones, periodo, horario 

en el que se autoriza a una persona el uso y aprovechamiento de bienes del dominio 

común, así como evaluar el desempeño y nivel de cumplimiento de las obligaciones 

fiscales de los comerciantes en vía pública.  

 

Asimismo, que el SISCOVIP está integrado por una serie de herramientas que permiten 

realizar el registro de los comerciantes, su georreferencia, generar gafetes y recibos de 

pago, integrar informes del contenido de la base de datos y la creación de 

reportes. 

 

Atento a lo anterior, se colige que el SISCOVIP es una herramienta digital, y que a su 

vez, permite generar informes y reportes con la información ahí contenida, por ende 

también en formato digital. Esto se robustece a partir de las manifestaciones 

expuestas por la Secretaría de Gobierno en vía de alegatos y de la información 

proporcionada en atención al requerimiento formulado por este Instituto, en donde se 

desprende que la información consistente en el padrón de comerciantes de la Alcaldía 

Tlalpan, registrada en el SISCOVIP pudiera obrar en formato electrónico, a saber, en 

un archivo digital en Excel, que contenga el listado generado con base en los datos 

registrados en el Sistema de mérito, mismo que, en cuanto al tamaño del archivo, no se 

desprende pudiera sobrepasar las capacidades técnicas para ser remitido a través del 

sistema electrónico de atención a las solicitudes de acceso a la información o por 

cualquier otro medio electrónico. 

 

En ese sentido, como se desprende de la normatividad que fue citada en párrafos que 

anteceden, cuando la información no pueda entregarse en la modalidad elegida, la 

obligación de acceso a la información se tendrá́ por cumplida cuando el sujeto obligado 

haya justificado el impedimento para atender la misma y notifique al particular la 

disposición de la misma en todas las modalidades que permita el documento de que se 

trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega, cosa que en el caso 

que nos ocupa no aconteció.  
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Lo anterior, se afirma así, ya que si bien el sujeto obligado, puso la información en la 

modalidad de consulta directa tomando como justificación el volumen de la misma, no 

se desprende que esto sea una imposibilidad material o jurídica para proceder a 

su reproducción en el formato requerido por el particular, que en el caso concreto 

fue en medio electrónico. En virtud de que, este Instituto tuvo acceso a una muestra 

representativa de la información que atendería lo solicitado, que obran en un archivo en 

Excel y en un formato accesible, aunado a que el sujeto obligado omitió considerar que 

el particular solicitó el padrón de comerciantes únicamente respecto de la Alcaldía 

Tlalpan.  

 

Por lo tanto, el sujeto obligado fue omiso en acreditar contar con algún impedimento 

justificado para proporcionar la información del interés del peticionario en la modalidad 

elegida y que el mismo haya sido hecho del conocimiento del ahora recurrente.  

 

Ahora bien, es menester retomar que el particular requirió del padrón de comerciantes 

de la Alcaldía Tlalpan, la información concerniente a fecha de registro, clave única, 

nombre completo, subgiro, tipo de puesto, asociación, ubicación, último periodo de 

pago y monto de adeudos por retraso, a lo cual la Secretaría de Gobierno señaló que 

por cuanto hace a la clave única y nombre de comerciante es información de 

carácter confidencial por lo tanto no le pueden ser proporcionados dichos datos, lo cual 

fue confirmado por su Comité de Transparencia. 

 

Sobre tal consideración, cabe señalar que la protección de los datos personales se 

encuentra prevista desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

estableciendo al efecto lo siguiente: 

 
“Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque 
algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 
 
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 
… 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
… 
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Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que 
rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden 
público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. ”  

 

A su vez, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que: 

 
“Artículo 7. Ciudad Democrática. … 
E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales 
… 
Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos personales, en los 
términos y con las excepciones que establezcan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes.” 

 

De las normas constitucionales transcritas, se desprende que la información que se 

refiere al ámbito privado de las personas, así como los datos personales, debe estar 

protegida, en los términos y con las excepciones a los principios de tratamiento de 

datos que por razones de orden público fije la ley, por lo que toda persona tiene 

derecho a la protección de sus datos personales. 

 

En concordancia con lo anterior, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, prevé: 

 

“Articulo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona  identificada o identificable.  
 
La información confidencial no estará́ sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras 
publicas facultadas para ello.  
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual.  
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Asimismo, será́ información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes o los tratados internacionales.” 

 

Como se aprecia, se considera información confidencial la que contenga datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable, misma que no 

estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la 

misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. 

 

De igual forma, para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 

confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 

información. 

 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 

sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 

dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

 

Ahora bien, no se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial 

cuando: la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso 

público, por ley tenga el carácter de pública, exista una orden judicial, por razones 

de seguridad nacional y salubridad general o para proteger los derechos de terceros o 

cuando se transmita entre sujetos obligados en términos de los tratados y los acuerdos 

interinstitucionales. 

 

En términos de lo expuesto, la documentación y aquellos datos que se consideren 

confidenciales conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, serán una 

limitante del derecho de acceso a la información, siempre y cuando: 

 

a) Se trate de datos personales, esto es: información concerniente a una persona 

física y que ésta sea identificada o identificable.  

 

b) Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que 

tengan el derecho a ello. 

 

c) Para la difusión de los datos, se requiera el consentimiento del titular.  
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Esa tesitura, el nombre, en principio, corresponde a un atributo de la personalidad que 

distingue a las personas jurídicamente y socialmente, haciéndolas únicas frente a otras 

personas y constituye un dato personal confidencial que, por sí sólo identifica o hace 

identificable a una persona física, puesto que se refiere la manifestación principal del 

derecho subjetivo a la identidad y que para su difusión se requiere del consentimiento 

del titular 

 

No obstante, en el caso concreto, se trata de los nombres de comerciantes de vía 

pública, cuya naturaleza es pública atendiendo a que los mismos, se publican por las 

Alcaldías en términos de las obligaciones específicas de transparencia previstas en el 

artículo 124, fracción XX de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México respecto de los permisos para el uso 

de la vía pública donde se reportan, entre otro datos, los nombres de los titulares, 

aunado que a partir de dicha información se alimenta el SISCOVIP.  

 

Por otra parte, por cuanto hace a la clave única, refiriéndonos con esto a la clave de 

empadronamiento que se proporciona a los comerciantes en vía pública que han  

realizado debidamente su respectivo trámite ante la Alcaldía, es pertinente analizar, si 

la misma tiene la naturaleza de confidencial, tal como lo determinó el sujeto obligado. 

 

En ese tenor, por lo que se refiere a éste elemento de clasificación, es menester traer 

a cuenta como hecho notorio, ciertas actuaciones que forman parte del diverso 

recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0810/2020, sustanciado en la Ponencia del 

Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez, incoado en contra de la Alcaldía 

Cuauhtémoc; lo anterior, acorde al primer párrafo del artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y a la siguiente tesis 

jurisprudencial5: 

 
“HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan 
sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos 
que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la 
historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias 
comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en 

                                                           
5
 1000477. 163. Pleno. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 4. Controversias 

constitucionales Primera Parte – SCJN, Pág. 4693. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1659/2020 

  

25 
 

condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento 
de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento 
en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera 
que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde 
ocurrió o donde se tramita el procedimiento.   
  
Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 9 de marzo de 
2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura 
Patricia Rojas Zamudio.   
El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 74/2006, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis.” 

 

De la tesis en cita, se advierte que, los tribunales pueden invocar hechos notorios, 

aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. De manera que al ser 

notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social 

donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.  

  

En esa tesitura, en aquel procedimiento, un particular solicitó a la Alcaldía Cuauhtémoc 

se le informara “…el Padrón de Comerciantes registrados en el Sistema de Comercio 

en Vía Pública SISCOVIP de la Alcaldía Cuauhtémoc, vigente al año 2020, con Clave 

Única, Nombre del comerciante (no es dato reservado o confidencial por ser 

permisionario), giro, ubicación y horario…”  

 

En atención a dicha petición, la Alcaldía Cuauhtémoc, entregó una versión pública del 

padrón solicitado, toda vez que clasificó como confidencial la clave única, lo cual derivó 

en la interposición ante este Instituto del recurso de revisión referido. De tal forma que, 

la determinación a la que arribó este órgano garante en dicho medio de impugnación 

fue que: 

 

 La Clave Única no se compone de datos personales o datos personales 

sensibles. 

 La Clave Única está compuesta con los siguientes caracteres: el primero 

corresponde a la literal designada a cada Alcaldía (de la A a la P); el segundo 

corresponde a 6 caracteres numéricos para la codificación consecutiva 

(000005), asimismo, puede estar compuesta por un dígito con el número 1 para 

romerías, 2 para temporales, 3 para permanentes o 5 dígitos para la 

numeración consecutiva y; los últimos 4 caracteres corresponden al año de 

registro. 

 La Clave Única no actualiza las hipótesis de la clasificación confidencial.  
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Por ende, en el medio de impugnación traído a colación, se instruyó a la entrega del 

padrón de comerciantes registrados en el Sistema de Comercio en Vía Pública 

SISCOVIP de la Alcaldía Cuauhtémoc, vigente al año 2020, con clave única, nombre 

del comerciante, giro, ubicación y horario. Lo cual nos permite arribar a la conclusión 

que, tampoco en el caso concreto, resultaría procedente la clasificación como 

confidencial de la clave única de empadronamiento del padrón de comerciantes de la 

Alcaldía Tlalpan registrada en el SISCOVIP. 

 

Aunado a lo ya antes vertido, es preciso recordar que, el SISCOVIP tiene como 

objeto permitir dar seguimiento al reordenamiento del comercio en vía pública, 

con la finalidad de evaluar el desempeño y nivel de cumplimiento de los 

comerciantes en vía pública, por lo que, se advierte que la información contenida en 

dicho sistema abona a la transparencia y rendición de cuentas. 

 

Por lo tanto, para este Instituto no se tienen elementos de convicción que permitan 

convalidar la existencia de alguna imposibilidad por parte del sujeto obligado para 

proporcionar de forma completa y en la modalidad preferente de entrega de 

información precisada por el particular en su solicitud, por lo que el agravio analizado 

deviene en FUNDADO.  

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, se actualiza la hipótesis prevista en el 

artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que este Instituto considera que 

lo conducente es REVOCAR la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno y se 

instruye para que atienda lo siguiente: 

 

 Entregue al hoy recurrente, atendiendo a la modalidad electrónica, el padrón de 

comerciantes en vía pública de la Alcaldía Tlalpan registrados en el Sistema de 

Comercio en la Vía Pública que contenga fecha de registro, clave única de 

empadronamiento, nombre completo, subgiro, tipo de puesto, asociación, 

ubicación, último periodo de pago y monto de adeudos por retraso. 

  

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 
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contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

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

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

REVOCA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de las consideraciones de la 

presente resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 
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Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

     

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se 

adicionan y modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las 

Comisionadas y los Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar 

seguimiento al cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en 

Sesión Publica el dos de octubre de dos mil veinte.  

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

  

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx%22%20/t%20%22_blank
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, 

siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 19 de noviembre 

de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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