
 

 RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ELIMINADO 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACION CUAJIMALPA DE 
MORELOS 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1729/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1729/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, se formula 
resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0404000041316, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Licencias y/o permisos para la venta de bebidas alcohólicas 
 
Datos para facilitar su localización 
 
Número de licencia 
 
Domicilio y delegación 
 
Nombre del titular de la licencia 
 
Giro del establecimiento 
…” (sic) 

 

II. El dieciocho de abril de dos mil dieciséis, mediante el oficio SGMSP/154/2016 del 

trece de abril de dos mil dieciséis, el Ente Obligado previno a la particular en los 

siguientes términos:  

“… 
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 En atención a su solicitud de información pública ingresadas a través del sistema 
electrónico INFOMEXDF con número de folio 0404000041316, POR EL QUE SOLICITA 
LICENCIAS Y/0 PERMISOS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 
Sobre el particular, SE PREVIENE su solicitud de conformidad con el artículo 47 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a efecto de que 
precise de manera exacta el periodo del que solicita la información. 
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3, 9 Fracción I, 11 y 47 de 
la Ley de Transparencia y Acceso e la. Información Pública del Distrito Federal.  
…” (sic) 

 

III. El veintiséis de abril de dos mil dieciséis, la particular no desahogó en tiempo la 

prevención que le fue realizada, por lo que se tuvo por presentada fuera de tiempo, sin 

embargo, se advirtió en el sistema electrónico “INFOMEX” que el once de mayo de dos 

mil dieciséis, el Ente Obligado emitió una respuesta, confirmándose la misma. 

 

“…ELIMINADO, por medio del presente escrito, de conformidad con los artículos 6 de la 

Constitución Política de los: Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67 fracción II del Estatuto de 
Gobierno Del Distrito Federal; 47 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito respetuosamente el ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA consistente en: número de licencias, permisos y/ o autorizaciones -
que actualmente se encuentren vigentes- para la venta de bebidas alcohólicas otorgadas 
conforme a la Ley que Regula los Establecimientos Dedicados a la Producción, 
Almacenamiento, Distribución y Enajenación de Bebidas Alcohólicas en la Ciudad de México. 

 
De cada una de las licencias, permisos y/o autorizaciones se requiere también: (i) el 
número de la licencia, permiso y/o autorización en lo individual; (ii) domicilio del 
establecimiento en donde se lleva a cabo la venta de bebidas alcohólicas objeto de 
la licencia, permiso y/o autorización, (iü) denominación o nombre comercial del 
negocio o establecimiento al que se refieren las licencias, permisos y/o 
autorizaciones, (y) giro de la licencia y del establecimiento, (vi) titular y/o propietario 
de la licencia, permiso 3i/o autorización y (vii) municipio en el que se ejerce la 
licencia, permiso y/o autorización. 
 
La anterior solicitud es procedente en virtud de que la información solicitada es de orden 
público e interés social, y no se actualiza ninguna limitación a mi derecho a humano a 
obtenerla; información que una vez generada, recopilada y procesada se encuentra en 
poder de la dependencia pública citada al rubro, sujeto obligado a hacerla de mi 
conocimiento según la ley de la materia ya mencionada. 
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La publicidad de la información solicitada se encuentra reforzada, entre otras cuestiones, 
por la obligación de los propietarios y/o titulares de las licencias, permisos y/o 
autorizaciones de fijar la misma en un lugar visible para el público en el establecimiento 
en el que se ejerzan los derechos derivados de ella, a fin de dotar de seguridad y certeza 
respecto a que el establecimiento correspondiente cuenta con la misma y sus actividades 
se apegan al marco normativo aplicable a la venta de alcohol, debiendo ser pública dado 
el bien jurídico tutelado en juego. 
 
Con relación a la modalidad en que requiero me sea entregada la información, solicito que 
sea en documento en formato digital (.xsl -excel- ó .doc -word-), enviado al correo 
electrónico señalado o bien entregada en el disco compacto que se exhibe con el 
presente escrito, al estar procesada y almacenada ante esa H. Autoridad en tales 
formatos. 
 
Suponiendo sin conceder que la información no se encuentre almacenada ante esa H. 
Autoridad en la modalidad solicitada, requiero respetuosamente me sea entregada en la 
modalidad en la que se encuentre, debiendo justificarse las razones por las cuales no 
puede ser entregada en los formatos solicitados en el párrafo anterior, ello con la finalidad 
de cumplir con las garantías de legalidad y seguridad jurídica contempladas en los artículo 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
…” (sic) 

 

IV. El once de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado notificó el oficio 

SGMSP/182/2016 del diez de mayo de dos mil dieciséis, el cual contuvo la respuesta 

siguiente: 

 

“… 
Se anexa a la presente lo solicitado, para mayor información consultar el portal de 
internet,   
https://drive.google.com/file/d/0B5w19d7bPiczRkJqNHhIcTdIM2M/view?pref=2&pli=1.  
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 9 fracción I, 11 y 24 de 
la Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública del Distrito Federal, 119 A, 119 
C del Reglamento Interior de la Administración Público del Distrito Federal, así como el 
Manual Administrativo de esta Delegación. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó copia simple de las siguientes documentales:  

https://drive.google.com/file/d/0B5w19d7bPiczRkJqNHhIcTdIM2M/view?pref=2&pli=1
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V. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de 

revisión, expresando lo siguiente: 

 

“Acto impugnado 
 
Revisión en contra de la respuesta a la solicitud de acceso a información pública emitida 
el pasado 10 de mayo de 2016 por la Unidad Departamental de Transparencia de la 
Delegación Cuajimalpa. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se previene ver archivo adjunto. 
 
Agravios 
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Se previene ver archivo adjunto.” (sic) 

VI. El seis de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto previno a la particular para que expresara de manera clara los hechos y 

agravios que a su derecho de acceso a la información pública le causaba el acto o 

resolución impugnada, los cuales deberían guardar relación con el contenido de la 

solicitud de información y de la respuesta, a efecto de que cumpliera con el 

requerimiento, apercibido de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no 

interpuesto. 

 

VII. Mediante correos electrónicos del trece y quince de junio de dos mil dieciséis, la 

particular desahogó la prevención que le fue realizada, expresando sus agravios 

respecto del presente recurso de revisión en los siguientes términos: 

 

“El presente recurso es procedente, debido a que se actualiza la hipótesis prevista en el 
artículo 78 fracción VI y los demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, es decir, se interpone en contra de la respuesta a 
la solicitud de acceso a la información pública emitida el pasado 10 de mayo de 2016. Por 
otro lado, el recurso es oportuno toda vez que se interpone dentro del plazo de quince 
días hábiles siguientes a partir de la fecha en que fue notificada la respuesta mencionada, 
la cual causa perjuicio a la suscrita, por lo que a continuación se ataca en su parte 
conducente la respuesta emitida por la autoridad obligada, a la luz de los siguientes 
agravios: 
 
ÚNICO. LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
ES CONTRARIA AL PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
La respuesta emitida por el Subdirector de Giros Mercantiles y Servicios a la publicación 
de la Delegación Cuajimalpa, trae como consecuencia una violación al principio de 
exhaustividad contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, por la omisión en la 
que incurrió la autoridad recurrida al momento de rendir la información solicitada. 
 
En relación al principio de exhaustividad, resulta importante destacar que tanto la 
jurisprudencia como el desarrollo doctrinal han determinado que el contenido del mismo 
radica principalmente en la obligación de los tribunales y autoridades de resolver todas las 
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cuestiones sometidas a su conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse 
sobre alguna. 
 
Por lo tanto el principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe 
efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir 
ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las 
controversias o solicitudes que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los 
argumentos en los que se sustenta la solicitud o demanda, así como las demás 
pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio o procedimiento, de tal forma que 
se emita la resolución, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos esgrimidos por 
las partes. 
 
En el caso puesto a consideración de esta H. Autoridad, la suscrita solicitó la información 
siguiente: (i) el número de la licencia, permiso y/o autorización en lo individual; (ii) 
domicilio del establecimiento en donde se lleva a cabo la venta de bebidas 
alcohólicas objeto de la licencia, permiso y/o autorización, (iii) denominación o 
nombre comercial del negocio o establecimiento al que se refieren las licencias, 
permisos y/o autorizaciones, (v) giro de la licencia y del establecimiento, (vi) titular 
y/o propietario de la licencia, permiso y/o autorización para la venta de bebidas 
alcohólicas. 
 
“Así las cosas, el Subdirector de Giros Mercantiles y Servicios a la publicación de la 
Delegación Cuajimalpa, mediante escrito de fecha 10 de mayo de 2016, por correo 
electrónico envió una parte de la información solicitada, sin embargo fue omiso en  
proporcionarla de manera completa. En efecto, de la lectura que se realice a la 
información proporcionada, misma que se adjunta al presente, podrá corroborarse que la 
misma se encuentra incompleta pues no envía el número de licencia y denominación 
del negocio. 
 
Lo anterior, resulta del todo contrario a derecho pues el objetivo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, busca que los entes 
públicos proporcionen la información solicitada por cualquier persona, al estar ejerciendo 
su derecho como ciudadanos. 
 
Ahora bien, en el caso puesto a consideración de esta H. Autoridad, la Unidad de 
Transparencia, no expuso en su respuesta no contar con los datos requeridos, 
únicamente, fue omisa en enviar dicha información, lo anterior a pesar de lo específico de 
la solicitud de mi representada. 
 
Así como tampoco, motivó cual fue el impedimento para entregar toda la información 
solicitada por la suscrita, en caso de existir alguno. 
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Lo anteriormente expuesto, resulta del todo contrario a derecho y transgrede mi derecho a 
la información completa, contraviniendo así los principios de exhaustividad y motivación 
ya que omitió entregar la información completa que fue solicitada, sin precisar las razones 
por la cuales, no está entregando la citada información. 
Así mismo, la respuesta de la autoridad es contraria a los principios de máxima publicidad 
de la información en posesión del Estado y Acceso a la Información, previsto en el artículo 
6, fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos. 
 
El artículo 6° constitucional, en su fracción I, señala que toda la información en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es 
pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes. Asimismo, la fracción III de dicho artículo, complementa el 
mandato constitucional al señalar que toda persona, sin acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos. 
 
Ahora bien, al ser la información solicitada por la suscrita de interés público, la autoridad 
tiene la obligación de entregarla en forma completa, pues de lo contrario estaría 
contraviniendo los principios de acceso a la información pública. 
 
Por las anteriores consideraciones, atentamente se solicita a ese H. Instituto que tenga 
por no contestada la solicitud de acceso a la información pública presentada por la 
suscrita en tanto la misma no sea contestada de manera completa en los términos 
precisados, requiriendo a la autoridad solicitada que la entregue de manera completa.” 
(sic) 

 

VIII. El diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado a la particular desahogando la 

prevención que se le formuló y, en consecuencia, admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema 

electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información y las pruebas ofrecidas. 

 

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. 
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IX. El seis de julio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto a través de un correo electrónico por medio del cual 

remitió el oficio DC/UT/560/2016 de la misma fecha, en el que describió los 

antecedentes y gestión realizada a la solicitud de información y argumentó lo siguiente: 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con lo 
previsto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, al haber cumplido con la obligación de dar 
acceso a la información solicitada. 

 

Asimismo, a su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó copia simple de las siguientes 

documentales: 

 

 Copia simple del oficio SGMSP/289/2016 del cuatro de julio de dos mil dieciséis, 
dirigido a la recurrente, suscrito por el Subdirector de Giros Mercantiles y Servicios 
a la Población, por medio del cual el Ente Obligado pretendió acreditar la emisión 
de una respuesta complementaria, del cual se desprendió lo siguiente: 
 
“… 
Derivado del Recurso de Revisión Expediente RR.SIP.1729/2016, referente a la solicitud 
de información con No. de Folio INFOMEX 0404000041316 mediante el cual solicitó la 
siguiente información: 
 

 Número de la licencia permiso y/o autorización en lo individual. 
 

 Domicilio del establecimiento en donde se llevó a cabo la venta de bebidas alcohólicas 
objeto de la licencia permiso y/o autorización. 

 

 Denominación o nombre comercial del negocio o establecimiento al que se refieren las 
licencias, permisos y/o autorizaciones. 

 

 Giro de la licencia y del establecimiento. 
 

 Titular y/o propietario de la licencia permiso y/o autorización para la venta de bebidas 
alcohólicas 
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Al respecto y como bien es cierto no se le proporciono la información de manera 
completa, toda vez que se anexo la dirección del portal de internet para mayor 
información, misma que debido al cambio de Distrito Federal a Ciudad de México, es 
complicado ingresar, por lo que el URL del Portal de Transparencia ahora es: 
cuajimalpa.cdmx.blogspot.mx. 
Por lo que al presente anexo la información solicitada la agregando los dos puntos que no 
se proporcionaron, los cuales son: 
 

 Número de Licencia/permiso 
 

 Giro del establecimiento 
 
Lo antes expuesto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 5 fracción ll, 8 y 
142 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 119 A, 119 C del Reglamento Interno de la Administración Pública del 
Distrito Federal, así como al Manual Administrativo de esta Delegación.  
…” (sic) 

 

 Copia simple de los oficios de expedición de Licencias, Nombre Comercial, Razón 
Social, Domicilio y Giro Mercantil respecto de dos mil once, dos mil doce, dos mil 
trece, dos mil catorce y dos mil quince, dirigido al Responsable de la Oficina de 
Información Pública, con los cuales el Ente Obligado pretendió acreditar la emisión 
de una respuesta complementaria, de la cual se desprendió lo siguiente: 
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 Copia simple del oficio SGMSP/292/2016 del cuatro de julio de dos mil dieciséis, 
dirigido al Jefe de la Unidad Departamental de Información Pública, suscrito por el 
Subdirector de Giros Mercantiles y Servicios a la Población del Ente Obligado, 
donde indicó lo siguiente: 
 

“Se ha contestado oficio SGMSP/2.69/2016, complementando la información que se omitió y la 
cual fue solicitada mediante la solicitud de información con No. de folio INFOMEX 

0404000044316, realizada por ELIMINADO, y mediante el cual al se anexa la información 

correspondiente. 
 

Lo anterior, con la finalidad de que sea posible Sobreseer el Recurso de Revisión Expediente 

1729/2016, recurrido por ELIMINADO, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal de acuerdo a lo establecido en el artículo 
84 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso .a le Información Pública del Distrito 
Federal. 

 
Cabe hacer mención, que no se agregó le información completa toda vez que se anexo el 
portal de internet para consulta del mismo usuario, misma que ha sido cambiada al Portal 
de Transparencia, por lo que, ésta Subdirección a mi cargo ha subsanado la contestación 
de dicha solicitud cumpliendo con el requerimiento.” (sic) 

 

X. El once de julio 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 
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fue requerido, así como con una respuesta complementaria y admitió las pruebas 

ofrecidas por el Ente Obligado. 

 

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

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

XI. Por acuerdo del nueve de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y 

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

la recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta 

complementaria del Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró 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. 

 

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. 

 

XII. El veintitrés de agosto 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. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

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

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

la cual señala:  
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IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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

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

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto haber remitido una respuesta complementaria, motivo por 

el cual solicitó que con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

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

presente recurso de revisión, sin embargo, este Instituto considera que en el presente 

asunto podría actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del 

artículo 84 de la ley de la materia, lo que implicaría que el recurso de revisión no cumple 

con los requisitos requeridos para que proceda el estudio de fondo del asunto o de la 

controversia planteada y, en consecuencia, su estudio es preferente a los argumentos 

formulados por el Ente, en el sentido de que se actualizaba la causal dispuesta en la 

fracción IV, del diverso 84 de la ley de la materia, por lo que su estudio es preferente. Al 

respecto, el artículo 84, fracción IV del mismo ordenamiento legal prevé lo siguiente: 

 

Artículo 84.- Procede el sobreseimiento,  
...  
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o;  
... 
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No obstante, y tomando en cuenta que el motivo de inconformidad de la recurrente 

consistió en que la respuesta fue incompleta, este Instituto privilegia el estudio de la 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud de que si 

en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente para sobreseer 

habrán de analizarse, asimismo, se observa que existe otra de estudio preferente que 

daría lugar al sobreseimiento y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que 

se hicieron valer, motivo por el cual lo procedente es invocar tal motivo de 

sobreseimiento. 

 

En ese sentido, este Instituto advierte la actualización de la causal de sobreseimiento 

contenida en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por lo que se privilegia su estudio. Dicho 

precepto legal dispone lo siguiente: 
 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

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

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales disponen lo siguiente: 

  

No. Registro: 194,697 
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Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IX, Enero de 1999 
Tesis: 1a./J. 3/99 
Página: 13 
 
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 
ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 
encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de 
estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, 
sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si 
bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen 
a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre 
ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma 
preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige 
en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción 
en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; 
y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el 
Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el 
sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que 
respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en 
revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio 
de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, 
resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es 
invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun 
cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. 
Amparo en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. 
Amparo en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco 
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez 
González. 
Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de 
C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. 
Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 11 de noviembre 
de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. 
Silva Meza. Secretario: Mario Flores García. 
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Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, 
por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

 

Época: Octava Época 
Registro: 210856 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Tomo XIV, Agosto de 1994 
Materia(s): Común 
Tesis: I. 3o. A. 135 K 
Pag. 619 
 
IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCION XVIII DEL 
ARTICULO 73 EN RELACION CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE 
ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMAS CAUSALES. Si bien es cierto que el artículo 73 
de la Ley de Amparo prevé diversas causales de improcedencia que conducen a decretar 
el sobreseimiento en el juicio sin analizar el fondo del asunto, ello no significa que todas 
esas causales de improcedencia que pueden surtirse en el juicio constitucional sean de la 
misma preferencia en su análisis para su actualización, pues existen algunas de estudio 
preferente a otras. Así la fracción XVIII del precepto antes citado, permite la actualización 
de aquellas causales de improcedencia que si bien no están establecidas expresamente 
en las 17 fracciones anteriores que contiene el propio artículo, pueden derivarse de 
alguna otra disposición de la propia ley. De esta manera, relacionando el artículo 21 de la 
ley de la materia, con la fracción XVIII del multicitado artículo 73, se da la posibilidad 
jurídica de que se cuestione la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo 
ante el órgano judicial, para que éste determine si la presentación de la demanda de 
garantías está dentro del término que establece el artículo 21 o 22 de la Ley de Amparo, 
según sea el caso, y poder admitir a trámite la demanda respectiva, o bien, examinar, si 
no se actualiza otra diversa causal de improcedencia, el fondo del asunto. Esta causal de 
improcedencia que se contiene en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con los 
artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, es de análisis preferente a las restantes porque si 
la demanda no se presentó en tiempo, el juzgador ya no podrá actualizar ninguna otra 
diversa, en virtud de que la acción en sí misma es improcedente por extemporánea. En 
cambio, si la acción se ejercitó dentro del término legal que establece la ley de la materia 
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entonces el juzgador está en posibilidad legal de determinar si la acción intentada cumple 
o no con los requisitos necesarios que se requieren por la ley para que proceda el estudio 
del fondo del asunto o de la controversia planteada, como es la legitimación del 
promovente, el interés jurídico, que no exista recurso ordinario pendiente de agotar, que el 
acto reclamado no está consentido, etc. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo en revisión 403/94. Degussa de México, S.A. de C.V. 14 de abril de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba 
Becerril Velázquez. 

 

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

Ente Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la recurrente, y con el 

propósito de establecer que la causal de sobreseimiento se actualiza, resulta 

conveniente esquematizar la solicitud de información, los agravios formulados por la 

recurrente y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL 
ENTE OBLIGADO 

1) Número de 
licencia permiso y/o 
autorización en lo 
individual 

No envía el número 
de Licencia  
 

Derivado del Recurso de Revisión Expediente 
RR.SIP.1729/2016, referente a la solicitud de 
información con No. de Folio INFOMEX 
0404000041316 mediante el cual solicitó la 
siguiente información: 
 

 Número de la licencia permiso y/o 
autorización en lo individual. 
 

 Domicilio del establecimiento en donde 
se llevó a cabo la venta de bebidas alcohólicas 
objeto de la licencia permiso y/o autorización. 
 

 Denominación o nombre comercial del 
negocio o establecimiento al que se refieren 
las licencias, permisos y/o autorizaciones. 
 

2) Domicilio del 
establecimiento en 
donde se lleva a 
cabo la venta de 
bebidas alcohólicas 
objeto de la licencia, 
permiso y/o 
autorización. 

No presento agravio 

3) Denominación o 
nombre comercial 
del negocio o 
establecimiento al 
que se refieren las 
licencias, permisos 

No envía 
Denominación del 
negocio  
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y/o autorizaciones   Giro de le licencia y del 
establecimiento. 
 

 Titular y/o propietario de la licencia 
permiso y/o autorización para la venta de 
bebidas alcohólicas. 
 
Al respecto y como bien es cierto no se le 
proporciono la información de manera 
completa, toda vez que se anexo la dirección 
del portal de internet para mayor información, 
misma que debido al cambio de Distrito 
Federal a Ciudad de México, es complicado 
ingresar, por lo que el URL del Portal de 
Transparencia ahora es: 
 
Por lo que al presente anexo la información 
solicitada la agregando los dos puntos que no 
se proporcionaron, los cuales son: 
 

 Número de Licencia/permiso 
 

 Giro del establecimiento 
 
Lo antes expuesto con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 1, 3, 5 fracción ll, 8 
y 142 de la Ley de Transparencia Acceso a la 
Información y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 119 A, 119 C del 
Reglamento Interno de la Administración 
Pública del Distrito Federal, así como al 
Manual Administrativo de esta Delegación. 
 

5) Giro de la licencia 
y del 
establecimiento 

No presento agravio 
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En relación a los otros documentos por 
economía procesal se tienen aquí por 
reproducidos como si quedasen insertados a 
la letra mismos que ya fueron reproducidos en 
el resultando noveno del expediente en que se 
actúa. 

6)Titular y/o 
propietario de la 
licencia, permiso y/o 
autorizaciones 

No presento agravio  

7) Municipio en el 
que se ejerce la 
licencia, permiso y/o 
autorización 

No presento agravio  

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como de los correos electrónicos del trece y 

quince de junio de dos mil dieciséis. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis P. XLVII/96 

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 
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página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, la cual dispone: 

 

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. 

 

Ahora bien, antes de analizar el sobreseimiento en el presente recurso, este Órgano 

Colegiado puntualiza que la recurrente al momento de interponer el recurso de revisión 

únicamente expresó inconformidad porque: 

 

“… no envía el número de licencia y denominación del negocio, resulta del todo 
contrario a derecho y transgrede mi derecho a la información completa, contraviniendo así 
los principios de congruencia, exhaustividad y motivación ya que omitió entregar la 
información completa que fue solicitada, sin precisar las razones por la cuales, no está 
entregando la citada información. 
 
Así mismo, la respuesta de la autoridad es contraria a los principios de máxima 
publicidad de la información en posesión del Estado y Acceso a la Información, previsto 
en el artículo 6, fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unido 
Mexicanos 
…” (sic) 

 

Por lo anterior, es preciso traer a colación que en la respuesta impugnada el Ente 

Obligado indicó lo siguiente:  
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“Se anexa a la presente lo solicitado, para mayor información consultar el portal de 

internet, 
https://drive.google.com/file/d/0B5w19d7bPiczRkJqNHhIcTdIM2M/view?pref=2&pli=1.  
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 9 fracción I, 11 y 24 de 
la Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública del Distrito Federal, 119 A, 119 
C del Reglamento Interior de la Administración Público del Distrito Federal, así como el 
Manual Administrativo de esta Delegación” (sic) 

 

Ahora bien, en relación al link o portal de Internet a que hace referencia el Ente 

Obligado, al tratar de abrirlo este no se pudo abrir toda vez que se intentó en varias 

ocasiones acceder a dicho sitio sin que fuera posible ingresar, aclarando que la la 

recurrente no presentó agravio en relación al link o liga de Internet.  

 

Precisado lo anterior, se advierte que el motivo de inconformidad de la recurrente 

consistió en que no se da respuesta a los siguientes requerimientos: 1). No envía el 

Número de Licencia, 3).- no envía la Denominación del negocio así como los 

principios de exhaustividad y motivación ya que omitió entregar la información 

completa que fue solicitada, sin precisar las razones por la cuales, no está entregando 

la citada información, Así mismo, la respuesta es contraria a los principios de 

máxima publicidad de la información. 

 

En ese sentido, antes de entrar al estudio de los agravios hechos valer por la 

recurrente, este Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente 

recurso de revisión, no expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada 

a los requerimientos 2, 5, 6 y 7 por lo tanto, se determina que se encuentra satisfecha 

con la respuesta primigenia emitida, razón por la cual quedan fuera del presente 

estudio. Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada 

emitidas Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

https://drive.google.com/file/d/0B5w19d7bPiczRkJqNHhIcTdIM2M/view?pref=2&pli=1
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Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Por lo expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida, a fin de determinar si 

el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública de la 

particular, se enfocará a revisar si los requerimientos 1 y 3, así como los elementos 

de validez de congruencia y exhaustividad y falta de motivación, así como el 

principio de máxima publicidad fueron o no debidamente atendidos a través de la 

respuesta complementaria que brindó a la recurrente. 
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En ese sentido, en relación a los requerimientos 1 y 3, la recurrente manifestó lo 

siguiente: 1. No envía el número de licencia y 3. Denominación del negocio. 

No obstante, en el caso particular del agravio, la ahora recurrente también arguye con 

motivo de la negativa de la entrega de la información solicitada, que el Ente Obligado le 

trasgredió su derecho de Acceso a la Información, en virtud de que no funda ni 

motiva y no es congruente con su respuesta, derecho ejercido a través de la solicitud 

que dio origen al presente medio de impugnación consagrado en el artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Ahora bien, el Ente Obligado mediante un correo electrónico del diecisiete de febrero de 

dos mil dieciséis, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Transparencia y 

Mejora de Procesos, emitió una respuesta complementaria, de la cual se advierte que le 

proporcionó a la recurrente lo siguiente: expedición de licencias de los años 2011, 

2012, 2013, 2014 y 2015, mismas que contienen Nombre Comercial, Razón Social, 

Domicilio, Numero de Licencia/Permiso, Giro Mercantil. 

 

Por otra parte, por lo que hace al agravio formulado en relación a la falta de 

congruencia, fundamentación y motivación, el Ente Obligado se pronunció de la 

siguiente manera: 

 

“Lo antes expuesto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 A y 119 C, 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal así como 
del Manual Administrativo de esta Delegación.” 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado puso a disposición de la recurrente la 

información solicitada y atendió los requerimientos 1 y 3, así como lo relacionado a 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0815/2016 Y SUS 
ACUMULADOS 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

35 

congruencia y exhaustividad, fundamentación y motivación y máxima publicidad, lo que 

trae como resultado que el actuar del Ente cumplió con los elementos de validez de 

congruencia, fundamentación y motivación y atendió al principio de máxima publicidad, 

debido a que proporcionó la información solicitada por la particular, cumpliendo con lo 

previsto en la fracción VIII , del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual señala: 

 

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

 

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

considerado válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables al caso y establecer las circunstancias especiales, razones 

o causas tomadas en consideración para la emisión del mismo, situación que se 

actualizó en el presente caso.  

 

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

la Federación, la cual dispone:  

 

Época: Octava Época 
Registro: 216534 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Localización: 64, Abril de 1993 
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Materia(s): Administrativa 
Tesis: VI. 2o. J/248        
Pág. 43 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De 
acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar 
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse 
con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben 
señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo 
necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, 
que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su 
persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas 
las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los 
preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, 
específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, 
es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén 
aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la 
conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda 
exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- 
Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades 
para emitir el acto en agravio del gobernado. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 28 de junio de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, S.A. de C.V. 29 de enero de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario 
Machorro Castillo. 
Revisión fiscal 20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto de 1991. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 de febrero de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Waldo Guerrero Lázcares. 
Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 4 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. 
Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 

 

Asimismo, de conformidad con lo solicitado, todo acto de los entes obligados debe 

apegarse a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo 

por lo primero la concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la 
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respuesta y, por lo segundo, el que se pronuncie expresamente sobre lo solicitado, lo 

que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que 

las respuestas que emitan los entes deben guardar una relación lógica con lo 

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

cuestionamientos, situación que sí aconteció en el presente caso, dado que como 

quedó advertido, el Ente se pronunció con lo requerido, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo cual 

en el presente asunto sí sucedió. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

En tal virtud, a juicio de este Instituto el actuar del Ente Obligado estuvo ajustado a 

derecho, toda vez que mediante el correo electrónico del seis de julio de dos mil 

dieciséis, remitió a este Instituto una respuesta complementaria con la que acreditó que 

atendió los agravios de la recurrente, proporcionándole la información de su interés. 

 

En ese sentido, este Instituto determina que la respuesta complementaria emitida por el 
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Ente Obligado actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del 

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

Federal, ya que las circunstancias que motivaron a la recurrente a interponer el 

presente medio de impugnación han desaparecido, de lo que se desprende que el 

presente recurso de revisión ha quedado sin materia, es decir, se ha extinguido el acto 

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

primero y que restituyó a la particular su derecho de acceso a la información pública 

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

inconformidad. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

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

 

TERCERO. 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 treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


