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En México, Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.SIP.1773/2016, 
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 dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0405000120416, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Por este conducto solicito información diversa acerca de los permisos, licencias o 
autorizaciones para establecimientos que tengan permitida la venta de bebidas 
alcohólicas, se solicitan aquellas que estén vigentes al día de hoy, para mayor claridad de 
mis requerimientos, se adjunta archivo electrónico con solicitud.” (sic) 

 

Asimismo, a su solicitud de información la particular adjuntó un escrito, en el que 

señaló lo siguiente: 

 

“… 
Por medio del presente escrito, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y aplicables de la Ley de Acceso a la 
Información Pública para el Distrito Federal, solicito respetuosamente el ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA consistente en: el número de licencias, permisos y/o 
autorizaciones -que actualmente se encuentren vigentes-respecto de los 
establecimientos mercantiles que lleven a cabo la venta de bebidas alcohólicas 
otorgadas conforme a la Legislación Aplicable de la Ciudad de México.  
 
De cada una de las licencias, permisos y/o autorizaciones que se localicen 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, (iii) denominación o 
nombre comercial del negocio o establecimiento al que se refieren las licencias, 
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permisos y/o autorizaciones, (iv) giro de la licencia y del establecimiento, (y) titular 
y/o propietario de la licencia, permiso y/o autorización. Sin especificar ningún periodo 
de expedición u otorgamiento, se solicitan aquellas que estén vigentes al día de hoy.  
 
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. 
 
La publicidad de la información solicitada se encuentra reforzada, entre otras cuestiones, 
por la obligación de los propietarios y/o titulares de las licencias, permiso; 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 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Aunado a lo anterior y con fundamento en el artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, en caso de que la 
información aquí solicitada no se encuentre en poder del sujeto obligado al que se dirige 
el presente, se solicita al mismo orientar este particular sobre la Unidad de Acceso que 
tenga dicha información. 
…” (sic) 

 

II. El treinta de mayo de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó al particular el 

oficio UGM/965/2016 del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual 

emitió respuesta a la solicitud de información, donde señaló lo siguiente: 
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“… 
Sobre el particular, me permito informarle que ante el Sistema Electrónico de Avisos y 
Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM), se localizaron 1,851 
establecimientos mercantiles, registrados en la Delegación Cuauhtémoc, que de 
conformidad con la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, vigente a la 
fecha, tienen permitida la venta de bebidas alcohólicas, ya sea corno giro principal, 
tratándose de establecimientos mercantiles de impacto zonal (383) o como giro 
complementario, tratándose de establecimientos mercantiles de impacto vecinal (1,468); 
establecimientos mercantiles que de conformidad con el artículo 32 de la misma ley, 
deberán revalidar su permiso de funcionamiento cada dos y tres años, respectivamente, 
para estar vigentes. 
 
No omito mencionar, que de conformidad con el artículo 35, último párrafo de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, los establecimientos mercantiles de bajo 
impacto tienen prohibida la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase 
abierto y/o al copeo, para su consumo en el interior, excepto los establecimientos 
mercantiles que ejerzan como actividad preponderante el servido de venta de alimentos 
preparados y cuya superficie total no exceda de 80 metros cuadrados, los cuales podrán 
vender exclusivamente cerveza y vino de mesa para su consumo con los alimentos 
preparados establecidos en su carta de menú, en el horario de las 12:00 a las 17:00 
horas. Ante el SIAPEM, se localizaron. 131 Avisos de Funcionamiento y Registros de 
Apertura, autorizados para establecimientos mercantiles con giro de venta de alimentos 
cuya superficie no excede de 80 metros cuadrados. 
 
Asimismo y de conformidad con el artículo 36, de la misma Ley, los establecimientos 
mercantiles en que se vendan abarrotes y comestibles en general, podrán vender bebidas 
alcohólicas exclusivamente en envase cerrado, de las 07:00 a las 24:00 horas, estando 
prohibido su consumo en el interior del establecimiento; localizándose ante el SIAPEM, 
934 Avisos de Funcionamiento y Registros de Apertura, autorizados para 
establecimientos con giro de abarrotes. 
 
Por lo anterior, remito a usted en medio electrónico, los establecimientos mercantiles 
registrados ante el SIAPEM, que cuentan con permiso autorizado vigente, para el caso de 
establecimientos de impacto vecinal (1,468) y zonal (383), así como los registras de 
establecimientos mercantiles de bajo impacto, con giro de venta de alimentos preparados 
cuya superficie no excede de 80 m2 (267), así como aquellos con giro de abarrotes y 
comestibles en general (934), -establecimientos de bajo impacto que no requieren de 
revalidación, por lo que su aviso ante el sistema es permanente, salvo que se registre un 
cese de actividades-, acompañados de los datos de denominación, folio autorizado, 
ubicación del establecimiento, giro y titular. 
 
No omito mencionar, que respecto a su solicitud de información relacionada a cada uno 
de los titulares de los establecimientos mercantiles en cuestión, me permito informarle que 
para el caso de las personas físicas, y de conformidad con el artículo 38 fracción I, último 
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párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, 
requieren del consentimiento de las personas para su difusión, distribución o 
comercialización, toda vez, que se trata de datos personales. Asimismo, esta información 
mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla para el debido 
ejercicio de sus funciones. 
...” (sic) 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado, informó a la particular lo siguiente: 

 

“… 
Por este conducto y en atención a su solicitud de información presentada a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX, por medio del 
cual requiere: "...información diversa acerca de los permisos, licencias o autorizaciones 
para establecimientos que tengan permitida la venta de bebidas alcohólicas, se solicitan 
aquellas que estén vigentes al día de hoy, para mayor claridad de mis requerimientos, se 
adjunta archivo electrónico con solicitud." (sic); al respecto hago de su conocimiento lo 
siguiente: 
 
Adjunto al presente encontrará en archivo electrónico el Oficio número SCYG/623/2016, 
de fecha 23 de mayo de 2016, firmado por la Subdirectora de Control y Gestión, área 
dependiente de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, Lic. Andrea Ichel García 
Hernández; quien de conformidad a sus atribuciones brinda la atención a sus 
requerimientos de información. 
 
Asimismo, tengo a bien informarle que de la revisión que se realizó a la documentación 
que usted solicita, se desprende que la misma contiene el dato personal correspondiente 
al nombre de la persona física propietaria de algún establecimiento mercantil, mismo que 
debe ser protegido en todo momento. Lo anterior de conformidad al Acuerdo 
Septuagésimo Segundo del Comité de Transparencia de fecha 01 de septiembre de 2015, 
esto en virtud de ser considerado un dato personal en su carácter de confidencial de 
conformidad con el artículo 38 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, (Páginas 3 y 4 del Acta de Sesión); 2 de la Ley de Protección de 
Datos Personales y 5 fracción I de los Lineamientos de Datos Personales, todas de 
aplicación para el Distrito Federal. 
 
Lo anterior se soporta en el Acuerdo 1266/50/12-10/2011, emitido por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en 
donde en su punto 16., párrafo tercero, se establece que: "...En caso de datos personales 
de la misma naturaleza que ya fueron clasificados en los términos antes señalados se 
encuentran en información requerida a través de una nueva solicitud, la Unidad 
Administrativa que la detente en coordinación con la Oficina de Información Pública la 
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atenderán, refiriendo los acuerdos con los que el Comité de Transparencia los clasificó 
como información confidencial, incluyendo además, la motivación y fundamentación 
correspondiente." (sic). 
 
Por lo anterior y dado de que el nombre de las personas físicas, ya quedó restringido en el 
Acuerdo Septuagésimo Segundo del Comité de Transparencia de esta Delegación, y al 
ser un dato de la misma naturaleza ya preclasificado, en este acto se mantiene el estado 
de restringir su acceso por ser un dato de tipo Confidencial. 
 
La presente respuesta se emite con fundamento en los Artículos 124 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública; 43 y 44 del Reglamento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica de la Administración Pública, ambos ordenamientos del 
Distrito Federal. 
 
Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos procedentes. 
 
En virtud de lo antes expuesto, esta Delegación da la debida atención a su solicitud de 
acceso a la información pública, de conformidad con lo establecido en los Artículos 1, 2, 3, 
8, 11, 26, 45, 46, 47, 48, 49, 51 y 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley de la Materia, se hace de su 
conocimiento que cuenta con el derecho para interponer el recurso de revisión de manera 
directa o por medios electrónicos, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos personales del Distrito Federal, dentro de los quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la presente notificación, haciéndolo a 
través de los formatos que dicho Instituto le proporcione o por medios electrónicos. 
…” (sic) 

 

Por otra parte, el Sujeto Obligado agregó a su respuesta copia simple del Acta de 

Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del uno de 

septiembre de dos mil quince, mediante la cual se restringió el acceso a los datos 

personales de la información requerida a través de la solicitud de información con folio 

0405000148515, y se ordenó la entrega de una versión pública, señalando lo siguiente: 

“… 
LA VERSIÓN PÚBLICA SE ELABORA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4 
FRACCIONES II, VII, VIII, XX, 36 Y 38 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES Y EL NUMERAL CINCO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES, 26, 31, ÚLTIMO PÁRRAFO, 33, 34, 35 Y 
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36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, TODAS DEL DISTRITO FEDERAL. TODA VEZ QUE LA 
INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL PETICIONARIO, CONTIENE DATOS QUE 
CONSTITUYEN INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO EN SI CARÁCTER DE 
CONFIDENCIAL, PUES PERTENECEN A PERSONAS FÍSICAS, IDENTIFICADA O 
IDENTIFICABLES Y CORRESPONDEN A SU VIDA PRIVADA, TAL COMO: 
 
EN LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN TIPOS B o C CON FOLIO NÚMERO 
00002245 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012 SE TESTAN DOMICILIO, TELÉFONO, 
PODER NOTARIAL, ACTA CONSTITUTIVA, NOMBRES DE PERSONAS PARA OÍR Y 
RECIBIR NOTIFICACIONES, CUENTA CATASTRAL, NÚMERO DE ESCRITURA 
PÚBLICA, FOLIO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, 
DOMICILIO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR RESPONSABLE 
DE OBRA. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado proporcionó un listado en formato Excel con la 

información solicitada por la particular, en la que omitió el nombre del titular. 

 

III. El trece de junio de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión, 

anexando un escrito a través del cual formuló sus agravios, en contra de la respuesta 

proporcionada por el Sujeto Obligado, del cual se desprendió lo siguiente: 

 

“… 
PRIMERO. LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA ES CONTRARIA AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. ASI COMO 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 UNIDOS MEXICANOS. 
 
En el presente agravio se demostrará que la respuesta emitida por la Unidad de 
Transparencia de la Delegación Cuauhtémoc, trae como consecuencia una violación al 
artículo 17 de la Constitución Federal, ya que la respuesta que se reclama carece de 
congruencia. 
… 
De la transcripción que antecede se desprende, que la autoridad obligada niega el 
nombre del titular de la licencia debido a que, es un dato personal al ser confidencial en 



 

EXPEDIENTE: RR. SIP.1773/2016 

 

 

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 

7 

virtud del Acuerdo Septuagésimo Segundo del Comité de Transparencia de esta 
Delegación Cuauhtémoc. 
 
Ahora bien, la respuesta brindada por la autoridad obligada es insuficiente para negarle a 
la suscrita la información solicitada, pues pasa por alto diversas disposiciones 
administrativas que, por un lado, contradicen su actuar. 
… 
De lo anteriormente expuesto, se desprende que la fundamentación y motivación que 
expone la Autoridad para negar el acceso a la información de mí representada, esto es el 
Acuerdo Septuagésimo Segundo del Comité de Transparencia de esta Delegación 
Cuauhtémoc, resulta del todo incongruente, pues es contraria a los artículos 
anteriormente citados, al ser el nombre del licenciatario, persona física, un dato público 
como así lo establece el artículo 14 fracción XVIII y reitera el artículo 16 fracción IX de la 
Ley Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 
Lo anterior, ya que ha sido demostrado que el nombre del titular de una licencia, permiso 
o concesión, de cualquier materia, NO se entiende por información confidencial, al ser 
información pública que los entes obligados deben incluso publicar por internet. 
 
Lo anteriormente expuesto, demuestra la falta de congruencia en los fundamentos que 
emite la Unidad de Transparencia de la Delegación Cuauhtémoc en la respuesta que le 
da a la suscrita, ya que contrario a los mismos, dicha información no posee el carácter de 
confidencial 
… 
En virtud de las anteriores consideraciones, al no entregar la información que posee de 
interés público dicha autoridad, se viola en mi perjuicio el derecho fundamental de 
derecho a la información, que ampara los principios de máxima publicidad de la 
información en posesión del Estado y de acceso a la información, lo anterior ya que la 
información solicitada por la suscrita no es de carácter confidencial, pues como se ha 
señalado a lo largo del presente agravio de acuerdo a el artículo 14 fracción XVIII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 16 fracción 
IX de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 1 de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, la información que solicita la suscrita es 
de carácter público. 
… 
SEGUNDO. 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 Jefe de la Unidad Departamental de Giros Mercantiles, 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. 
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… 
Así las cosas, la Autoridad, por correo electrónico envió una parte de la información 
solicitada, sin embargo, fue omisa 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 viene en el archivo de 
Excel el número de licencia al que corresponden los datos entregados. 
 
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. 
… 
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) 

 

Asimismo, a su recurso de revisión la particular anexó copia simple de las 

documentales que el Sujeto Obligado agregó a la respuesta a la solicitud de 

información. 

 

IV. El veinte de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica de Desarrollo Normativo 

de este Instituto, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 

233, 234, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto. 

 

Por otra parte, se admitieron como diligencias para mejor proveer las constancias 

obtenidas de la gestión realizada a la solicitud de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa para que 
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manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. El cinco de julio de dos mil dieciséis, mediante el oficio AJD/2942/2016 del cuatro de 

julio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado manifestó lo que a su derecho convino, 

señalando lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto y de acuerdo a los agravios presentados por la recurrente, se da puntual 
atención de acuerdo a lo siguiente: 
 
PRIMERO. LA RESPUESTA A SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA ES CONTRARIA AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. ASÍ COMO 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 UNIDOS MEXICANOS. 
 
Relativo a este agravio, le informo que de acuerdo al Sistema Electrónico de Avisos y 
Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM), se localizaron 1,851 
establecimientos mercantiles registrados dentro de esta Demarcación. Mismos que de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 
vigente a la fecha, tienen permitida la venta de bebidas alcohólicas ya sea como giro 
principal o como giro complementario, de acuerdo a lo siguiente: 
 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO TOTAL 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE IMPACTO ZONAL 383 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE IMPACTO VECINAL 1,468 

 
Mismos que de conformidad con el artículo 32 de la citada Ley, deberán revalidar su 
permiso de funcionamiento cada dos y tres años respectivamente, para continuar 
vigentes. 
 
No obstante lo anterior y bajo el principio de máxima publicidad contenido en el artículo 
27 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, es importante mencionar que de conformidad con el artículo 35 
último párrafo de a Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, los 
establecimientos mercantiles de bajo impacto tienen prohibida la venta y/o distribución de 
bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo para su consumo en el interior, 
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excepto los establecimientos mercantiles que ejerzan como actividad preponderante el 
servicio de venta de alimentos preparados y cuya superficie total no exceda de 80 metros 
cuadrados, los cuales podrán vender exclusivamente cerveza y vino de mesa para su 
consumo con los alimentos preparados establecidos en su carta de menú en el horario de 
las 12:00 a las 17:00 horas. 
 
Cabe mencionar que ante el SIAPEM se localizaron 131 Avisos de Funcionamiento y 
Registros de Apertura autorizados para establecimientos mercantiles con giro de venta de 
alimentos cuya superficie no excede de 80 metros cuadrados. 
 
Asimismo, y de acuerdo a lo contenido en el artículo 36 de la misma Ley, los 
establecimientos mercantiles en, que se vendan abarrotes y comestibles en general, 
podrán vender bebidas alcohólicas exclusivamente en envase cerrado de las 07:00 a las 
24:00 horas, estando prohibido su consumo en el interior del establecimiento; y de lo cual 
se localizó al le el SIAPEM 934 Avisos de Funcionamiento y Registros de Apertura 
autorizados para establecimientos con giro de abarrotes. 
 
Derivado de lo anterior, remito a usted en medio electrónico, LISTADO DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES REGISTRADOS ANTE EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO DE AVISOS Y PERMISOS DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
vigentes a la fecha de acuerdo a lo siguiente: 
 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO TOTAL 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE IMPACTO ZONAL 383 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE IMPACTO VECINAL 1,468 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE BAJO IMPACTO (con giro de 
venta de alimentos y abarrotes y comestibles en general) 

267 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE BAJO IMPACTO (no requieren 
de revalidación) 

934 

 
Ahora bien, es importante precisar que de acuerdo al artículo 24 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dice: 
 
Artículo 24. Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, 
la información deberá precisar: 
 
I. Nombre o razón social del titular; 
 
II. Concepto de la concesión, autorización o permiso; y 
 
III. Vigencia. 
 
Así como también por lo señalado en los Criterios y Metodología de Evaluación de la 
Información Pública de Oficio que deberán dar a conocer los Entes Obligados en 
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sus portales de Internet, con base en el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal aprobado por el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 
29 de junio de 2011 y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de agosto 
de 2011, Acuerdo del Pleno del InfoDF 1408/SO/16-11/2011, "Criterios Sustantivos", 
Criterio 5 "Nombre o razón social del titular", lo enlistado anteriormente se envía con 
todos y cada uno de los campos solicitados por el recurrente. 
 
SEGUNDO. LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA ES CONTRARIA AL PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 17 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Al respecto, tengo a bien adjuntar al presente copia del oficio número UGM/1259/2016, 
suscrito por el Lic. José Jesús Godoy Orozco, en su carácter de Jefe de la Unidad 
Departamental de Giros Mercantiles dependiente de la Dirección General Jurídico y de 
Gobierno, mediante el cual en el ámbito de su competencia, da respuesta a lo requerido 
por la recurrente; así mismo copia simple del oficio número AJD/2954/2016 signado por el 
suscrito, de igual forma copia simple del correo electrónico a través del cual se hace del 
conocimiento de la recurrente la nueva respuesta emitida por este Ente Público. 
...” (sic) 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó la siguiente documentación:  

 

 Oficio AJD/2954/2016 del cuatro de junio de dos mil dieciséis, por el que el Sujeto 
Obligado le comunicó a la recurrente sobre la emisión de una respuesta 
complementaria. 

 

 Oficio UGM/1259/2016 del diecinueve de junio de dos mil dieciséis, por el que de 
manera interna la Jefatura de Unidad Departamental de Giros Mercantiles le 
informó al Asesor del Jefe Delegacional del Sujeto Obligado sobre la emisión de 
una respuesta complementaria a la recurrente. 

 

 Impresión de pantalla de un correo electrónico enviado desde la cuenta del Sujeto 
Obligado a la diversa proporcionada por la recurrente al momento de interponer el 
presente medio de impugnación, al cual se adjuntaron los archivos: 
 

 VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.F.xlsx (583.20 KB). 
 

 img843.pdf (211.81 KB). 
 

 INFORME DE LEY RR1773--16.pdf (3.96 MB). 
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Por otro lado, la Unidad de Correspondencia recibió un correo electrónico a través del 

cual el Sujeto Obligado anexó el listado de giros mercantiles solicitado por la particular. 

 

VI. El trece de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado manifestando lo que a su derecho 

convino y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, se hizo contar el transcurso del plazo otorgado a la recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que considerara 

necesarias o formulara sus alegatos, 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 la ley de la materia. 

 

Asimismo, se tuvo por presentado al Sujeto Obligado con una respuesta 

complementaria, por lo que se ordenó dar vista a la recurrente con la misma para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que considerara 

necesarias. 

VII. El diez de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el trascurso del plazo concedido a la recurrente para que 

se manifestara respecto de la respuesta complementaria del Sujeto Obligado, sin que 

hiciera consideración alguna al respecto, por lo que declaró precluído su derecho para 

tal efecto, lo anterior, con fundamento en lo  dispuesto por 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 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, 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 lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI y XXII, 233, 236, 237, 238, 242, 

243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, 

fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior; 

numerales Quinto, Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y artículo 

Transitorio Segundo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución 

y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en materia de acceso a la 

información pública y protección de datos personales de la Ciudad de México. 

 

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, 
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atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
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 Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 
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tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

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

de México o su normatividad supletoria. 

  

Sin embargo, no pasa por desapercibido para este Instituto que el Sujeto Obligado al 

momento de manifestar lo que a su derecho convino hizo del conocimiento a este 

Órgano Colegiado haber emitido una respuesta complementaria a la solicitud de 

información, misma que le fue notificada a la recurrente, por lo anterior, y toda vez que 

es criterio de este Instituto que las causales de sobreseimiento guardan el carácter de 

estudio preferente, se procederá a realizar un análisis a efecto de verificar si en el 

presente caso se acreditan los requisitos a que alude la fracción II, del artículo 249 de la 

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

Ciudad de México, el cual prevé:  

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
I. El recurrente se desista expresamente; 
 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que procede el sobreseimiento del recurso 

de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el 

acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto recurrido que deje sin 

efectos el primero y que restituya a la particular su derecho de acceso a la información 

pública transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado y quedando 

subsanada y superada la inconformidad. 
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Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal de 

sobreseimiento, es necesario establecer los hechos que dieron origen a la presente 

controversia, así como los suscitados de forma posterior a la interposición del recurso 

de revisión. 

 

En ese sentido, 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 complementaria del Sujeto Obligado y los agravios 

formulados, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“Por este 
conducto solicito 
información 
diversa acerca 
delos permisos, 
licencias o 
autorizaciones 
para 
establecimiento
s que tengan 
permitida la 
venta de 
bebidas 
alcohólicas, se 
solicitan 
aquellas que 
estén vigentes 
al día de hoy. 
 
De cada una de 
las licencias, 
permisos y/o 
autorizaciones 
que se localicen 
se requiere 
también: (i) el 

“Relativo a este agravio, le informo que de 
acuerdo al Sistema Electrónico de Avisos y 
Permisos de Establecimientos Mercantiles 
(SIAPEM), se localizaron 1,851 
establecimientos mercantiles registrados dentro 
de esta Demarcación. Mismos que de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal vigente a la 
fecha, tienen permitida la venta de bebidas 
alcohólicas ya sea como giro principal o como 
giro complementario, de acuerdo a lo siguiente: 
 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO TOTA
L 

ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE IMPACTO 
ZONAL 

383 

ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE IMPACTO 
VECINAL 

1,468 

 
Bajo el principio de máxima publicidad 
contenido en el artículo 27 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, es importante mencionar que de 

Primero. “La respuesta 
a la solicitud de acceso 
a la información pública 
es contraria al principio 
de congruencia previsto 
en el artículo 17 de la 
constitución política de 
los estados unidos 
mexicanos. así como 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 
unidos mexicanos. 
 
La autoridad al dictar 
cualquier resolución 
debe considerar 
exclusivamente lo 
planteado y 
argumentado por las 
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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, 
(iv) giro de la 
licencia y del 
establecimiento, 
(y) titular y/o 
propietario de la 
licencia, 
permiso y/o 
autorización. 
 
Con relación a 
la modalidad en 
que requiero me 
sea entregada 
la información, 
solicito que sea 
en documento 
en formato 
digital (.xsl-

conformidad con el artículo 35 último párrafo de 
a Ley de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal, los establecimientos 
mercantiles de bajo impacto tienen prohibida la 
venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en 
envase abierto y/o al copeo para su consumo 
en el interior, excepto los establecimientos 
mercantiles que ejerzan como actividad 
preponderante el servicio de venta de alimentos 
preparados y cuya superficie total no exceda de 
80 metros cuadrados, los cuales podrán vender 
exclusivamente cerveza y vino de mesa para su 
consumo con los alimentos preparados 
establecidos en su carta de menú en el horario 
de las 12:00 a las 17:00 horas. 
 
Cabe mencionar que ante el SIAPEM se 
localizaron 131 Avisos de Funcionamiento y 
Registros de Apertura autorizados para 
establecimientos mercantiles con giro de venta 
de alimentos cuya superficie no excede de 80 
metros cuadrados. 
 
Asimismo, y de acuerdo a lo contenido en el 
artículo 36 de la misma Ley, los 
establecimientos mercantiles en, que se 
vendan abarrotes y comestibles en general, 
podrán vender bebidas alcohólicas 
exclusivamente en envase cerrado de las 07:00 
a las 24:00 horas, estando prohibido su 
consumo en el interior del establecimiento; y de 
lo cual se localizó al le el SIAPEM 934 Avisos 
de Funcionamiento y Registros de Apertura 
autorizados para establecimientos con giro de 
abarrotes. 
 
Derivado de lo anterior, se remite en medio 
electrónico, listado de establecimientos 
mercantiles registrados ante el sistema 
electrónico de avisos y permisos de 
establecimientos mercantiles vigentes a la 
fecha de acuerdo a lo siguiente: 
 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO TOT

partes, tratando de 
buscar una 
consecución lógica de 
sus argumentos al 
fundar y motivar dicha 
resolución, de lo 
contrario se estaría 
ante una violación al 
derecho al debido 
proceso legal, al emitir 
una determinación 
incompleta e imparcial. 
 
La autoridad obligada 
niega el nombre del 
titular de la licencia 
debido a que, es un 
dato personal al ser 
confidencial en virtud 
del Acuerdo 
Septuagésimo 
Segundo del Comité de 
Transparencia de esta 
Delegación 
Cuauhtémoc. 
 
la respuesta brindada 
por la autoridad 
obligada es insuficiente 
para negarle a la 
suscrita la información 
solicitada, pues pasa 
por alto los artículos, el 
artículo 14 fracción 
XVIII de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal, 16 
fracción IX de la Ley de 
Protección de Datos 
Personales para el 
Distrito Federal. 
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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.” 
(sic) 

AL 

ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE IMPACTO 
ZONAL 

383 

ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE IMPACTO 
VECINAL 

1,46
8 

ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE BAJO IMPACTO 
(con giro de venta de alimentos y 
abarrotes y comestibles en general) 

267 

ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE BAJO IMPACTO 
(no requieren de revalidación) 

934 

 
Ahora bien, es importante precisar que de 
acuerdo al artículo 24 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que a la letra dice: 
 
Artículo 24. Tratándose de concesiones, 
permisos o autorizaciones a particulares, la 
información deberá precisar: 
 
I. Nombre o razón social del titular; 
 
II. Concepto de la concesión, autorización o 
permiso; y 
 
III. Vigencia. 
Así como también por lo señalado en los 
Criterios y Metodología de Evaluación de la 
Información Pública de Oficio que deberán 
dar a conocer los Entes Obligados en sus 
portales de Internet, con base en el Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal aprobado por el Pleno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal el 29 de junio de 
2011 y publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 29 de agosto de 2011, 
Acuerdo del Pleno del InfoDF 1408/SO/16-
11/2011, "Criterios Sustantivos", Criterio 5 

En ninguno de ellos se 
establece que el 
nombre del titular y/ o 
propietario de la 
licencia, permiso y o 
autorización de 
funcionamiento para 
suministrar bebidas 
alcohólicas, sea un 
dato personal y como 
consecuencia se 
clasifique como 
información 
confidencial. 
 
Ha sido demostrado 
que el nombre del 
titular de una licencia, 
permiso o concesión, 
de cualquier materia, 
NO se entiende por 
información 
confidencial, al ser 
información pública que 
los entes obligados 
deben incluso publicar 
por internet. 
 
Por las anteriores 
consideraciones, se 
solicita a ese H. 
Instituto que tenga por 
no contestada la 
solicitud de acceso a la 
información pública 
presentada, requiriendo 
a la autoridad solicitada 
que entregue la 
información solicitada, 
esto es el nombre del 
titular y/ o propietario 
de la licencia, permiso 
y o autorización de 
funcionamiento para 
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"Nombre o razón social del titular", lo enlistado 
anteriormente se envía con todos y cada uno 
de los campos solicitados.” (sic) 

suministrar bebidas 
alcohólicas, aun siendo 
persona física.” (sic) 

 Al respecto, se adjunta copia del oficio número 
UGM/1259/2016, suscrito por el Lic. José Jesús 
Godoy Orozco, en su carácter de Jefe de la 
Unidad Departamental de Giros Mercantiles 
dependiente de la Dirección General Jurídico y 
de Gobierno, mediante el cual en el ámbito de 
su competencia, da respuesta a lo requerido 
por la recurrente; así mismo copia simple del 
oficio número AJD/2954/2016 signado por el 
suscrito, de igual forma copia simple del correo 
electrónico a través del cual se hace del 
conocimiento de la recurrente la nueva 
respuesta.” (sic) 

Segundo. 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. 
 
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 
cuestiones sometidas a 
su conocimiento, sin 
que les sea lícito dejar 
de pronunciarse sobre 
alguna.” (sic) 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del correo electrónico 

por el que la recurrente promovió recurso de revisión y del oficio AJD/2942/2016 del 

cuatro de julio de dos mil dieciséis y sus anexos.  

 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 
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Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al 
valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una 
verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para 
justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad 
del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la 
experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, se procede al estudio de la información entregada por el Sujeto Obligado en 

su respuesta complementaria, a efecto de determinar si con ésta satisfizo la solicitud de 

información de la ahora recurrente, en la que requirió el número de licencias, 

permisos y/o autorizaciones que actualmente se encuentren vigentes-respecto de 

los establecimientos mercantiles que lleven a cabo la venta de bebidas 

alcohólicas otorgadas conforme a la Legislación Aplicable de la Ciudad de 

México. De cada una de las licencias, permisos y/o autorizaciones que se localicen 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 
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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, (iv) giro de la licencia y del 

establecimiento, (y) titular y/o propietario de la licencia, permiso y/o autorización, 

agraviándose la recurrente particularmente de que no le fue proporcionado el nombre ni 

el número de la licencia o permiso de la información solicitada.  

 

Ahora bien, del oficio AJD/2942/2016 del cuatro de julio de dos mil dieciséis y las 

constancias con las cuales acompañó su respuesta complementaria el Sujeto Obligado, 

se advierte lo siguiente: 

 

En primer término, el listado de información proporcionado por el Sujeto Obligado en 

formato Excel contiene los sigueintes rubros: 

 

 Respecto a los Giros Mercantiles de Impacto Zonal, proporcionó el folio único del 
trámite o número de licencia, el tipo de giro mercantil, especificación del giro, 
nombre del establecimiento, domicilio, tipo de persona titular de la licencia (fisica o 
moral) y razón social o nombre del titular. 

 

 Respecto a los Giros Mercantiles de Impacto Vecinal, proporcionó el folio único del 
trámite o número de licencia, el tipo de giro mercantil, especificación del giro, 
nombre del establecimiento, domicilio, tipo de persona titular de la licencia (fisica o 
moral) y razón social o nombre del titular. 

 

 Listado Giros de Bajo Impacto Abarrotes, de los que proporcionó el folio único del 
trámite o número de licencia, nombre del trámite, tipo de giro mercantil, 
especificación del giro, nombre del establecimiento, domicilio, tipo de persona 
titular de la licencia (fisica o moral) y razón social o nombre del titular. 

 

 Listado Giros de Bajo Impacto con Venta de Cerveza y Vino, de los que 
proporcionó el folio único del trámite o número de licencia, nombre del trámite, tipo 
de giro mercantil, especificación del giro, nombre del establecimiento, domicilio, 
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tipo de persona titular de la licencia (fisica o moral) y razón social o nombre del 
titular. 

 

De lo anterior, y partiendo de que los agravios de la recurrente se basan en el hecho de 

que el Sujeto Obligado de manera inicial no le proporcionó el nombre y número de 

licencia, de los establecimeintos mercantiles que se encuentran vigenes y que llevan a 

cabo la venta de bebidas alcohólicas, y atendiendo a que con la respuesta 

complementaria se atendieron los agravios, y toda vez que con la información 

entregada se han atendido los puntos del requerimiento, a criterio de este Órgano 

Colegiado se tiene se tienen por atendidos los agravios. 

 

En ese sentido, dado que los agravios de la recurrente fueron expuestos básicamente 

en razón de que la información no se encontraba completa, por lo anterior, y a criterio 

de este Órgano Colegiado, se advierte que con la respuesta complementaria el Sujeto 

Obligado, y con la consideración de que ha quedado demostrado que dio cumplimiento 

al requerimiento de la ahora recurrente, además de haber notificado dicha información 

al medio señalado por ésta para tal efecto, este Órgano Colegiado determina que se 

actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de 

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

de México, supra citado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 

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

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.  
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R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en el artículo 244, fracción II, en relación con el diverso 249, fracción 

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

de la Ciudad de México, resulta procedente SOBRESEER el presente recurso de 

revisión. 

 

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

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

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

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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 veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar.  
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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 

 

 


