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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a trece de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1648/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuauhtémoc, se formula resolución en 
atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio número 0405000095816, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito el seguimiento que se le dio al oficio SVR/JUDVGMYEP/818/2014. Que se le 
turno a La Subdirección de calificación de infracciones el 17 de julio de 2014”. 
…” (sic) 

 

II. El seis de mayo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio sin número, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 
“… 
 “Por este conducto y en atención a su solicitud de información presentada a través del 
sistema electrónico de solicitud de información denominado INFOMEX, por medio del 
cual requiere: 
… 
Adjunto al, presente encontrará en archivo electrónico el oficio SCYG/539/2016, de fecha 
05 de mayo de 2016, firmado por el Subdirector de Control y Gestión, área dependiente 
de la Dirección Jurídica y de Gobierno, Lic. Andrea Ichel García Hernández, quien de 
conformidad a sus atribuciones brinda la atención a sus requerimientos de información. 
…” (sic) 

 

 

Asimismo, a dicha respuesta el Ente Obligado anexó copias simples de las 

documentales siguientes: 
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 Oficio SCYG/339/2016 del cinco de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por la 
Subdirectora de Control y Gestión, dirigido al Asesor del Jefe Delegacional del 
cual se desprende lo siguiente: 

 
“… 

En atención a su oficio número AJD/1727/2016 de fecha 21 de abril del año en curso, mediante 
el cual remite la solicitud de información pública ingresada a través del sistema electrónico 

INFOMEX con número de folio 0405000095816, por la cual ELIMINADO solicita se le informe 

el seguimiento que se le dio al oficio SVR/JUDVGMYEP/818/2014, que se le turno a la 
Subdirección de Calificación de infracciones el 17 de julio de 2014 

 
Sobre el parilcuiar, adjunto remito a usted, copia simple del oficio número SCl/1359/2016 
de fecha 22 de abril de 2016 firmado por el Lic. Isidro Berrum Nambo Subdirector de 
Calificacion de Infracciones adscrito a esta Dirección General 
…” (sic) 
 

Oficio SCI/1359/2016 del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, suscrito por el 
Subdirector de Calificación de Infracciones del Ente Obligado, y dirigido a la 
Subdirectora de Control y Gestión, del cual se desprende lo siguiente: 
  
“… 
En atención al oficio SCYG/492/2016, de fecha veintidos de abril del año dos mil 
dieciséis, con el que remite copia de la solicitud de información pública ingresada 
mediante sistema electrónico INFOMEX, con número 045000095816, en seguimiento al 
oficio SVR/JUDVGMYEP/818/2014, de acuerdo a las constancias que obran en autos le 
informo que esta autoridad emitió la Resolución Administrativa SCI/RA/146/2016, de 
fecha veintidós de marzo del año dos mil dieciséis, en el expediente relativo al 
Establecimiento Mercantil "SIN DENOMINACIÓN", ubicado en calle José María Roa 
Barcenas, número 148, colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc. 
…” (sic) 

 

III. El diez de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión, en 

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

 

 
“… 
LA RESPUESTA NO SATISFACE MI REQUERIMIENTO, NO ENTREGANDO LA 
INFORMACIÓN QUE SOLICITE. 
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NO CUENTO CON INFORMACIÓN COMPLETA PARA PONER UNA DENUNCIA DE 
LOS HECHOS” 
…” (sic) 

 

IV. El trece de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias obtenidas de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, 

respecto de 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 veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado mediante el oficio  

AJD/2160/2016 del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, rindió el informe de ley 

que le fue requerido, en el que señaló lo siguiente: 

 
● La solicitud de información del ahora recurrente fue debidamente atendida 

mediante el oficio SCYG/539/2016 del cinco de mayo de dos mil dieciséis, el cual 
fue suscrito por la Subdirectora de Control y Gestión de la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno del Ente Obligado. 
 

● Como medio para defender la legalidad de la respuesta impugnada, se anexó 
copia simple del oficio SCYG/626/2016 del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, 
suscrito por la Subdirectora de Control y Gestión de la Dirección General Jurídica 
y de Gobierno, a través del cual se rindió el informe de ley correspondiente. 
 

● En ese orden de ideas, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del presente 
recurso de revisión, en términos de lo previsto en el artículo 84, fracción V de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya 
que a criterio de este se atendió en su totalidad la solicitud de información del 
ahora recurrente, dejando sin materia el presente medio de impugnación. 
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Asimismo, a dicho informe de ley el Ente Obligado adjuntó las siguientes 

documentales: 

 
 Copia simple del oficio SCYG/626/2016 del veintitrés de mayo de dos mil 

dieciséis, suscrito por la Subdirectora de Control y Gestión, y dirigido al Asesor del 
Jefe Delegacional. 
 

 Copia simple del oficio SCI/1623/2016 del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Subdirector de Calificación de Infracciones del Ente Obligado, y 
dirigido a la Subdirectora de Control y Gestión. 
 

VI. El veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

de ley que le fue requerido, y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El ocho de junio de dos mil dieciséis, el recurrente desahogó la vista del informe de 

ley emitido por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 
“… 
POR ESTE CONDUCTO MANIFIESTO MI INCONFORMIDAD A LA 
RESOLUCIÓN QUE DA LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC AL EXPEDIENTE 
RR.SIP.1648/2016 YA QUE LA RESPUESTA SIGUE SIENDO ESCUETA Y 
POCO PROFESIONAL SIN LLEGAR A UNA SOLUCION QUE NO AFECTE MIS 
INTERESES 
…” (sic) 
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VIII. El diez de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la vista del informe de 

ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

X. El ocho de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó la ampliación de plazo para resolver el presente recurso de 

revisión por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de estudio del presente 

medio de impugnación, lo anterior, en términos del artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como la 

fracción III, del numeral Vigésimo Octavo del Procedimiento para la Recepción, 

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos 

ante este Instituto. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

recurso de revisión, esta 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 siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que indica: 

 
Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
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Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca 
un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, 
por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en 
los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite 
alguno para su apreciación. Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas 
por los Tribunales Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 12 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa 

que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su 

normatividad supletoria 
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Sin embargo, al rendir su informe de ley el Ente Obligado informó a este Instituto que 

cumplió con los requerimientos de la solicitud de información ya que entregó la 

información requerida, por lo tanto solicitó el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión, de conformidad con la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

De lo anterior, es necesario precisar que los motivos por los cuales el Ente Obligado 

solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación en realidad implican 

realizar el estudio de fondo del mismo, es decir, aclarar si la respuesta emitida por éste 

atendía en su totalidad la solicitud de información, que en caso de resultar esto último 

cierto, lo procedente sería confirmar el acto impugnado y no el de sobreseer el recurso 

de revisión.  

 

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

Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 
Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL 
QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 
DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser 
claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se 
involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, 
debe desestimarse. 
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Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, 
aprobó, con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo tanto, resulta ajustado a derecho estudiar el fondo del 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 Cuauhtémoc, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
Solicito el seguimiento 
que se le dio al oficio 
SVR/JUDVGMYEP/81
8/2014. Que se le 
turno a La 
Subdirección de 
calificación de 
infracciones el 17 de 
julio de 2014 
…” (sic) 

OFICIO NÚMERO SCI/1359/2016 
 
“… 
En atención al oficio SCYG/492/2016, de 
fecha veintidós de abril del año dos mil 
dieciséis, con el que remite copia de la 
solicitud de información pública ingresada 
mediante sistema electrónico INFOMEX, con 
número 045000095816, en seguimiento al 
oficio SVR/JUDVGMYEP/818/2014, de 
acuerdo a las constancias que obran en autos 
le informo que esta autoridad emitió la 
Resolución Administrativa SCI/RA/146/2016, 
de fecha veintidós de marzo del año dos mil 
dieciséis, en el expediente relativo al 
Establecimiento Mercantil "SIN 
DENOMINACIÓN", ubicado en calle José 
María Roa Bárcenas, número 148, colonia 
Obrera, Delegación Cuauhtémoc. 
…” (sic) 

“… 
UNICO.- “LA 
RESPUESTA 
NO SATISFACE 
MI 
REQUERIMIENT
O, NO 
ENTREGANDO 
LA 
INFORMACIÓN 
QUE SOLICITE. 
 
NO CUENTO 
CON 
INFORMACIÓN 
COMPLETA 
PARA PONER 
UNA DENUNCIA 
DE LOS 
HECHOS 
…” (sic) 

 

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

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

de información entrega vía INFOMEX”; “Confirma respuesta de información vía 

INFOMEX” y del diverso “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 
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Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la 

siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone: 

 

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

 

Ahora bien, el Ente Obligado al rendir el informe de ley defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada,  señalando lo siguiente: 

 

● La solicitud de información del ahora recurrente fue debidamente atendida 
mediante el oficio SCYG/539/2016 del cinco de mayo de dos mil dieciséis, el cual 
fue suscrito por la Subdirectora de Control y Gestión de la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno del Ente Obligado. 
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● Como medio para defender la legalidad de la respuesta impugnada, se anexó 
copia simple del oficio SCYG/626/2016 del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, 
suscrito por la Subdirectora de Control y Gestión de la Dirección General Jurídica 
y de Gobierno, a través del cual se rindió el informe de ley correspondiente. 
 

● En ese orden de ideas, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del presente 
recurso de revisión, en términos de lo previsto en el artículo 84, fracción V de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya 
que a criterio de este se atendió en su totalidad la solicitud de información del 
ahora recurrente, dejando sin materia el presente medio de impugnación. 
 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del particular, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no el derecho de acceso a la 

información pública, en razón del agravio formulado por la ahora recurrente. 

 

En ese sentido, en su agravio el recurrente manifestó su inconformidad debido que la 

respuesta no satisface su requerimiento, no entregando la información solicitada 

y por lo tanto no cuenta con la información completa para poner una denuncia de 

hechos. 

 

Ahora bien, del análisis realizado a la solicitud de información se desprende que el 

ahora recurrente requirió del Ente Obligado, copia certificada del seguimiento que el 

Ente Obligado le dio al oficio SVR/JUDVGMYEP/818/2014, el cual se turnó a la 

Subdirección de Calificación de infracciones el diecisiete de julio de dos mil 

catorce, y en cumplimento a dicho requerimiento, el Ente recurrido le notificó al  

recurrente el oficio SCI/1359/2016, suscrito por el Subdirector de Calificación de 

Infracciones, quien de acuerdo a la solicitud de información, se le informó que en el 

seguimiento al oficio SVR/JUDVGMYEP/818/2014, ese Ente emitió la Resolución 

Administrativa SCI/RA/146/2016, del veintidós de marzo de dos mil dieciséis, en el 
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expediente relativo al Establecimiento Mercantil "SIN DENOMINACIÓN", ubicado 

en calle José María Roa Bárcenas, número 148, colonia Obrera, Delegación 

Cuauhtémoc. 

 

 

En consecuencia, para determinar la legalidad de la respuesta impugnada, este Órgano 

Colegiado considera pertinente citar el Procedimiento de Calificación de las Actas de 

Visita de Verificación, que conoce la Subdirección de Calificación de Infracciones de la 

Delegación Cuauhtémoc, prevista en el Manual Administrativo del Ente recurrido, el 

cual de manera ilustrativa señala los pasos a seguir, en dicho procedimiento como a 

continuación se observa: 

 
“… 
Nombre del Procedimiento: Calificación de las Actas de Visita de Verificación. 
 
Objetivo General: Calificar las actas de visita de verificación y determinar el grado de 
violaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles, Reglamento de Obras de 
Construcción, Reglamento de Verificaciones y demás leyes aplicables, para poder 
imponer sanciones por tales actos violatorios de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
Descripción Narrativa: 

 

Actor No
. 

Actividad Tiempo 

Subdirector de 
Calificación de 
Infracciones 
 

1 Recibe Orden y Acta de Visita de 
Verificación, registra en Libro de 
Gobierno e integra Expedientes y 
turna. 
 

1 día 

Subdirección de 
Calificación de 
Infracciones 
(Líder Coordinador de 
Proyectos) 

2 Recibe Expedientes y queda en 
espera de alguna objeción por parte 
del Visitado. 
 

1 día 

  ¿Se Presenta el Visitado?  
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  No  

 3 Continúa en la Actividad 14. 
 

 

  Si  

Visitado 4 
 

Presenta Escrito de observaciones de la 
Visita de Verificación y Documentación 
que acredite su personalidad y/o interés 
jurídico o legítimo. 
 

2 día 

Subdirección de 
Calificación de 
Infracciones 
(Líder Coordinador de 
Proyectos) 
 

5 Recibe Escrito de Observaciones de la 
visita de Verificación y Documentación 
soporte y revisa. 
 

1 día 

  ¿La Documentación es Correcta?  

  Si  

  Continúa en la Actividad 10. 
 

 

  
6 

No 
Emite Acuerdo de Prevención, recaba 
firma de la Subdirección de Calificación 
de Infracciones y turna. 
 

 
1 día 

Subdirección de 
Calificación de 
Infracciones 
(Notificador) 

7 Recibe Acuerdo de Prevención y 
entrega al Visitado a través de una 
Cedula de Notificación solicitándole 
firma de recibido y turna. 
 

1 día 

Subdirección de 
Calificación de 
Infracciones 
(Líder Coordinador de 
Proyectos) 

8 Recibe Cedula de Notificación firmada, 
registra, e integra al Expediente y queda 
en espera de que el Visitado 
desahogue. 

1 día 

  ¿El Visitado Desahoga la 
Prevención? 
 

 

  No  

 9 Dicta Acuerdo de no Presentado, el 
Escrito de observaciones y turna 
Expediente para su Resolución.  

3 días 
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  Continúa en la Actividad 14.  

  Si 
 

 

 10 Dicta Acuerdo Emisario señalando día y 
hora para la celebración de la audiencia 
y turna para su entrega. 
 

3 días 

Subdirección de 
Calificación de 
Infracciones 
(Notificador) 

11 Recibe Acuerdo Emisario, entrega al 
Visitado a través de una Cedula de 
Notificación, solicitándole firma de 
recibido y turna. 
 

1 día 

Subdirección de 
Calificación de 
Infracciones 
(Líder Coordinador de 
Proyectos) 

12 Recibe Cedula de Notificación firmada y 
queda en espera para celebrar 
Audiencia, en fecha y hora indicada. 
 

1 día 

 13 Celebra Audiencia en fecha y hora 
indicada, levanta Acta y recaba firma de 
los presentes. 
 
 

1 día 

 14 Analiza Documentos y elabora 
Resolución. 
 

10 días 

  ¿Existen Sanciones en la 
Resolución? 
 

 

  No  

Subdirección de 
Calificación de 
Infracciones 
(Líder Coordinador de 
Proyectos) 

15 Recaba firma de la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno en Resolución y 
entrega con Cédula   Notificación. 
 

1 día 

Subdirección de 
Calificación de 
Infracciones 
(Notificador) 
 

16 Recibe Resolución, entrega al Visitado a 
través de una Cedula de Notificación, 
solicitándole firma de recibido y turna. 
 

1 día 

Subdirección de 
Calificación de 
Infracciones 
(Líder Coordinador de 

17 Recibe Cedula de Notificación, firmada 
revisa e integra al Expediente. 
 
 

1 día 
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Proyectos) 

  Continúa en la Actividad 36.  

  Si  

 18 Verifica si el tipo de sanción es de 
Clausura o Multa. 

1 día 

  ¿Clausura? 
 

 

  Si  

 19 Elabora Proyecto de Resolución de 
Clausura y recaba rubrica de la 
Subdirección de Calificación de 
Infracciones firma de la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno y 
entrega para notificación. 
 

1 día 

Subdirección de 
Calificación de 
Infracciones 
(Notificador) 

20 Recibe Resolución de Clausura y 
entrega al Visitado a través de una 
Cedula de Notificación, solicitándole 
firma de recibido y turna. 

1 día 

Subdirección de 
Calificación de 
Infracciones 
(Líder Coordinador de 
Proyectos) 
 

21 Recibe Cedula de Notificación, firmada, 
revisa y envía por Oficio, anexando 
copia de la Resolución de Clausura. 
 

2 día 

Subdirector de 
Verificación y 
Reglamentos 
 

22 Recibe Oficio y Documentos anexos, 
verifica y solicita por Oficio a la 
INVEADF, ejecute Clausura o 
Suspensión de Actividades. 
 

1 día 

 23 Recibe Oficio del INVEADF, Orden y 
Acta de Clausura, revisa, registra y 
turna vía Oficio. 
 

1 día 

Subdirección de 
Calificación de 
Infracciones 
(Líder Coordinador de 
Proyectos) 
 

24 Recibe Oficio con Orden y Acta de 
Clausura e integra al Expediente y 
queda en espera de que el Visitado 
cumpla con el pago de la multa y 
subsanar el motivo por el que se impuso 
la misma.  

1 día 

  Continúa en la Actividad 27.  

  No  
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 25 Elabora Proyecto de Resolución de 
multa, recaba rubrica de la Subdirección 
de Calificación de Infracciones, firma de 
la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno y entrega para notificación. 
 

1 día 

Subdirección de 
Calificación de 
Infracciones 
(Notificador) 
 

26 Recibe Resolución de Multa, entrega al 
Visitado a través de una Cedula de 
Notificación, solicitándole firma de 
recibido. 
 

1 día 

Visitado 27 Acude y entrega Resolución de Multa e 
Identificación Oficial. 
 

1 día 

Subdirección de 
Calificación de 
Infracciones 
(Líder Coordinador de 
Proyectos) 

28 Recibe Resolución de Multa e 
Identificación Oficial, analiza y entrega 
Formato para realizar el pago. 
 

1 día 

Visitado 29 Recibe Formato de pago, revisa y acude 
a realizar pago, obtiene comprobante de 
pago y entrega junto con los 
Documentos requeridos. 
 

1 día 

Subdirección de 
Calificación de 
Infracciones 
(Líder Coordinador de 
Proyectos) 

30 Recibe Comprobante de pago y 
Documentos requeridos y revisa.  

1 día 

  ¿Realiza el Pago de la Multa y 
Subsana irregularidades? 

 

  No  

 
 

31 Solicita por Oficio a la Tesorería del 
Gobierno del Distrito Federal para que 
ejecute el cobro coactivo.   

1 día 

  Continúa en la Actividad 30.  

  Si  

 32 Emite Acuerdo para levantar el estado 
de clausura o suspensión de 
actividades, recaba rubrica de la 
Subdirección de Calificación de 

1 día 
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Infracciones y firma de la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno y turna. 

Subdirección de 
Calificación de 
Infracciones 
(Notificador) 
 

33 Recibe Acuerdo para levantar el estado 
de clausura o suspensión de 
actividades, entrega al Visitado a través 
de una Cedula de Notificación, 
solicitándole firma de recibido. 
 

3 días 

Subdirección de 
Calificación de 
Infracciones 
(Líder Coordinador de 
Proyectos) 
 

34 Recibe Cedula de Notificación firmada y 
solicita por Oficio a través de la 
Subdirección de Verificación y 
Reglamentos al INVEADF, el 
levantamiento del estado de clausura o 
suspensión de actividades. 

2 día 

 35 Recibe Oficio del INVEADF, Orden y 
Acta de Levantamiento de Clausura, 
revisa, registra y entrega. 
 

1 día 

Subdirector de 
Calificación de 
Infracciones 
 

36 Recibe Oficio, Documentos e integra al 
Expediente y archiva, informa mediante 
Reporte a la Dirección General jurídica y 
de Gobierno, de las multas, clausuras y 
levantamientos ejecutados.  
 
Fin del Procedimiento 

1 hora 

  Tiempo total de ejecución: 1032hrs 

 
Aspectos a considerar: 
 
La Subdirección de Verificación y Reglamentos una vez realizada el Acta de Visita 
de Verificación, enviará por Oficio a la Subdirección de Calificación de 
Infracciones, para su registro en el Libro de Gobierno. 
 
La Subdirección de Calificación de Infracciones, turnará las Actas a los Lideres 
Coordinadores de Proyectos para la substanciación del procedimiento 
administrativo, de conformidad a los ordenamientos legales aplicables y con las 
formalidades que rigen dicho procedimiento y en su caso aplicará las medidas de 
seguridad que determina la ley, como la suspensión temporal de actividades. 
 
El Visitado tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un Escrito de 
Observaciones al Acta de Visita de Verificación, mismo que deberá ingresar ante la 
Oficialía de Partes de la Dirección General Jurídica y de Gobierno (DGJyG) dirigido al 
titular de la misma, anexando los requisitos siguientes: 
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En caso de Establecimientos Mercantiles: 
 
Licencia de Funcionamiento, permiso de impacto zonal o vecinal, declaración de apertura 
o aviso de funcionamiento bajo impacto. 
 
Escritura de propiedad y/o Contrato de Arrendamiento, contrato de comodato. 
 
Tratándose de personas morales: Acta Constitutiva de la sociedad y/o Instrumento 
Notarial en donde se le otorgue al Solicitante poder para pleitos y cobranzas, la cual 
deberá ser exhibida en original y/o copia certificada y simple para su cotejo. 
 
Identificación Oficial (Credencial para Votar, Cédula Profesional, Pasaporte, Cartilla del 
Servicio Militar Nacional (en caso de hombres). 
 
En Caso de Obras: 
 
Manifestación de Construcciones o Licencia Especial. 
 
Escritura de propiedad y/o Contrato de Arrendamiento, Contrato de comodato.  
 
Tratándose de personas morales: Acta Constitutiva de la Sociedad y/o Instrumento 
Notarial en donde se le otorgue al Solicitante poder para pleitos y cobranzas, la cual 
deberá ser exhibida en original y/o copia certificada y simple para su cotejo. 
 
Identificación Oficial (Credencial para Votar, Cédula Profesional, Pasaporte, Cartilla del 
Servicio Militar Nacional (en caso de hombres). 
 
La Subdirección de Calificación de Infracciones emitirá un Acuerdo de Prevención, en 
caso de que el Visitado no reúna los requisitos señalados en el punto No. 3, otorgándole 
un término de 5 días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación para 
que lo desahogue y acredite su interés por consecuencia si no desahoga se tendrá por no 
presentado el Escrito de Observaciones y se dictara la Resolución.  
 
La Subdirección de Calificación de Infracciones, emitirá un Acuerdo emisario, en caso de 
que el Visitado, cumpla con los requisitos señalados en el punto No. 3 en el que se 
señalará día y hora para la celebración de la audiencia de Ley.  
 
La Subdirección de Calificación de Infracciones tendrá un término de 10 días hábiles para 
emitir la Resolución definitiva, una vez celebrada la Audiencia de Ley para la que 
deberá tomar en cuenta el Acta de Visita de Verificación y en caso de haberse 
presentado el Escrito de observaciones por parte del Visitado se tomarán en cuenta las 
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pruebas ofrecidas para el caso, misma que deberá ser notificada dentro de los diez días 
hábiles siguientes a su emisión. 
 
Las sanciones a las que podrá hacerse acreedor el Visitado, de acuerdo a la gravedad de 
la violación son: 
 
Sanción económica 
Clausura total y temporal o clausura parcial y temporal. 
Clausura total y definitiva 
Revocación de Licencia de funcionamiento, permiso de impacto zonal o vecinal, 
declaración de apertura o aviso de funcionamiento bajo impacto.  
 
La Subdirección de Verificación y Reglamentos, será la encargada de realizar las 
acciones pertinentes para que el personal del Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal (INVEADF), ejecute las sanciones de Clausura total y temporal o 
Clausura parcial y temporal o Clausura total y definitiva. 
 
Para que se pueda llevar a cabo el Levantamiento del Estado de Clausura el Visitado 
deberá cumplir con el pago de la multa y subsanar el motivo por el que se impuso el 
mismo. 
 
En caso de que le Visitado no realice el pago, la Subdirección de Calificación, enviara un 
Oficio a la Tesorería del Distrito Federal para que ejecute el cobro coactivo. 
 
Se entenderá por Visitado al destinatario de la Orden de la Visita de Verificación. 
…” (sic) 

 

De lo anteriormente transcrito, se desprende que un Procedimiento de Calificación de 

las Actas de Visita de Verificación, inicia con el oficio que recibe la Subdirección de 

Calificación de Infracciones del Ente Obligado, quien lo Registra en un Libro de 

Gobierno, y una vez hecho el registro lo turna al Líder de Coordinador de Proyectos, 

quien recibe el expediente y espera si el visitado, presenta o no alguna objeción sobre 

las actas de visita.  

 

Una vez terminado este procedimiento, el Líder de Coordinador de Proyectos, analiza 

los documentos y elabora la resolución que corresponda, teniendo la resolución, recaba 

la firma del Titular de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, para que con 
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posterioridad notifique por medio de cédula al visitado, la cual tiene que ser integrada al 

expediente de la resolución. 

 

Una vez que se la haya notificado al visitado la resolución, el Líder de Coordinador de 

Proyectos, archiva el expediente como asunto concluido, informándole a la Dirección 

General Jurídica y de Gobierno, el sentido de la resolución, pudiendo tener como 

consecuencias multas, clausuras y levantamientos ejecutados. 

 

En estos términos, se desprende que el Subdirector de Calificación de Infracciones del 

Ente recurrido, en respuesta a la solicitud de información del recurrente, le informó que 

en seguimiento al oficio SVR/JUDVGMYEP/818/2014, ese Ente emitió la Resolución 

Administrativa SCI/RA/146/2016 del veintidós de marzo de dos mil dieciséis, en el 

expediente relativo al Establecimiento Mercantil "SIN DENOMINACIÓN", ubicado 

en la calle José María Roa Bárcenas, número 148, colonia Obrera, Delegación 

Cuauhtémoc, por lo cual este Órgano Colegiado considera que dicha respuesta no es 

congruente con la solicitud de información del recurrente, debido a que el Ente 

recurrido, únicamente se pronunció respecto a la fecha de la resolución del expediente 

relativo a la verificación administrativa de un establecimiento mercantil, ubicado en el 

un domicilio particular, y la solicitud de información motivo del presente recurso de 

revisión consiste en obtener copia certificada del seguimiento que la Subdirección 

de Calificación de Infracciones del Ente recurrido, dio al oficio 

SVR/JUDVGMYEP/818/2014, el cual como se mencionó anteriormente inició con la 

presentación del diverso ante la Subdirección de Calificación de Infracciones del Ente 

Obligado. 
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Por lo que para dar debido cumplimiento a la solicitud de información, el Ente Obligado 

debió de haber entregado al ahora recurrente, copia certificada de las actuaciones que 

se generaron con posterioridad a la presentación del oficio 

SVR/JUDVGMYEP/818/2014 ante la Subdirección de Calificación de Infracciones de 

dicho Ente. 

 

Lo anterior, debido a la definición de seguimiento, que aparece en el Diccionario de la 

Real Academia Española, publicado en la página electrónica 

http://dle.rae.es/?id=XT7W9Kv, y que establece lo siguiente: 

 

SEGUIMIENTO 

1. m. Acción y efecto de seguir o seguirse. 

 

En ese orden de ideas, la información requerida por el ahora recurrente, consiste  en 

copias certificadas de todo aquello que se generó con posterioridad a la presentación 

del oficio SVR/JUDVGMYEP/818/2014 ante la Subdirección de Calificación de 

Infracciones del Ente Obligado, que es parte del Procedimiento de Calificación de las 

Actas de Visita de Verificación, en términos del procedimiento desarrollado de acuerdo 

a la normatividad del Ente recurrido, hasta llegar a la resolución definitiva, toda vez que 

por seguimiento, como ha quedado demostrado debemos entender como toda acción 

realizada desde la presentación del oficio señalado hasta la resolución final del 

Procedimiento de Calificación de las Actas de Visita de Verificación. 

 

Ahora bien, debido a que de la solicitud de información del recurrente se desprende 

que este solicitó copias certificadas del seguimiento que el Ente Obligado le dio al 

oficio SVR/JUDVGMYEP/818/2014, el cual se turno a la Subdirección de 

http://dle.rae.es/?id=XT7W9Kv
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Calificación de infracciones el diecisiete de julio de dos mil catorce, es decir de 

las actuaciones que iniciaron con la presentación del oficio 

SVR/JUDVGMYEP/818/2014 ante la Subdirección de Calificación de Infracciones de 

dicho Ente, como se señala en el procedimiento de Calificación de las Actas de Visita 

de Verificación, este Órgano Colegiado considera que para que el Ente recurrido 

cumpla con la solicitud de información, debe de apegarse a lo previsto en los artículos 

11, tercer y cuarto párrafo, 48, fracciones I, II y  III, 51, párrafos cuarto y quinto y 54, 

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

Distrito Federal, que señalan lo siguiente: 

 
Artículo 11. 
… 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio 
electrónico o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se 
contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique 
procesamiento de la misma. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, 
la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos 
del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
… 
Artículo 48. Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas. 
 
Los costos de reproducción de la información solicitada, estarán previstos en el Código 
Fiscal del Distrito Federal, se cobrarán al solicitante de manera previa a su entrega y se 
calcularán atendiendo a: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
 
II. El costo de envío; y 
 
III. La certificación de documentos cuando proceda. 
… 
Artículo 51. 
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… 
El Ente Obligado que responda favorablemente la solicitud de información, deberá 
notificar al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo. 
 
Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el 
Ente Obligado deberá entregar la información dentro de un plazo que no deberá 
exceder de tres días hábiles. 
… 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, 
a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el acceso, 
registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley que 
regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se atenderán 
las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la información se 
entregará preferentemente por medios electrónicos. 
… 

 
Asimismo, en relación con el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, dispone 
que: 

 
Artículo 249. Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o 
reproducción de información pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública, se deberán pagar las cuotas que para cada caso se 
indican a continuación: 
 
I. De copia certificada, por una sola cara …...........................……....……....……… $2.08 
 
II. De versión pública, por una sola cara….…….….............................…..………… $0.52 

 

Lo anterior, debido a que si bien es cierto que la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, permite a los entes obligados, conceder el 

acceso a la información en la modalidad requerida, en el caso concreto para obtener 

copias certificadas estas deben ser proporcionadas previo pago de derechos conforme 

al artículo antes citado. 

 

Ahora bien, en caso de que la información requerida por el recurrente contenga 

información de acceso restringido en su modalidad de confidencial que deba ser 
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protegida por el Ente Obligado, este deberá someterla al Comité de Transparencia en 

términos de los artículos 41 y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que señalan lo siguiente: 

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

DSITRITO FEDERAL 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que posea 
o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 

 

De los preceptos legales transcritos, se concluye que si la información requerida por el 

recurrente contiene información restringida en su modalidad de confidencial se deben 

de expedir copias simples en versión publica del seguimiento que el Ente Obligado le 

dio al oficio SVR/JUDVGMYEP/818/2014, el cual fue turnado a la Subdirección de 

Calificación de Infracciones el diecisiete de julio de dos mil catorce, para cumplir con la 

solicitud de información.  

 

En consecuencia, este Instituto concluye que resulta parcialmente fundado el único 

agravio formulado por el recurrente al interponer el presente recurso de revisión. 

 

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

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc y se 

le ordena lo siguiente: 

 

 Emita una nueva respuesta en la que ordene expedir a favor del particular copias 
certificadas del seguimiento que el Ente Obligado le dio al oficio 
SVR/JUDVGMYEP/818/2014 el cual fue turnado a la Subdirección de Calificación 
de Infracciones, es decir posterior a la presentación de dicho oficio ante esa 
Subdirección, previo pago de derechos por su reproducción en términos de la 
fracción I, del artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal.  

 

 En caso de que los documentos requeridos contengan información de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial, se deberá seguir el procedimiento 
previsto en el artículo  50 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, haciendo la clasificación correspondiente y previo 
pago de derechos de acuerdo al artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal 
se deberán expedir copias simples en versión pública de la información requerida. 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 

Cuauhtémoc y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

la Ciudad de México. 
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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 trece de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


