
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0252/2014 

Ma. De Lourdes Díaz Arteaga FECHA RESOLUCIÓN:  

09/abril/2014 

Ente Obligado:            Delegación Coyoacán 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:   Con fundamento en el artículo 

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Coyoacán y se le ordena 

que emita otra en la que:  

 Respecto de los expedientes administrativos que se listan en el oficio 
DGJG/DG/SGyGM/GMyEP/002/2014, otorgue a la particular el acceso en versión pública, 
siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal y previo pago de los derechos previstos en el 
artículo 249, fracción II del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 

 Previa búsqueda exhaustiva de los expedientes administrativos de todos los trámites 
realizados en materia de funcionamiento de establecimientos mercantiles para el predio 
ubicado en la Calle Carrillo Puerto, número 2, Colonia Villas Coyoacán, inclusive en sus 
Archivos de Concentración e Histórico, otorgue a la particular el acceso a los expedientes 
que localice en versión pública, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y previo 
pago de los derechos previstos en el artículo 249, fracción II del Código Fiscal del Distrito 
Federal. 

 

 Funde y motive adecuadamente el cambio de la modalidad “medio electrónico” a “versión 
pública”. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
MA. DE LOURDES DÍAZ ARTEAGA 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN COYOACÁN 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0252/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a nueve de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0252/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ma. De Lourdes Díaz 

Arteaga, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Coyoacán, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El cinco de diciembre de dos mil trece, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0406000199913, la particular requirió: 

 

“4. Indique la forma en que desea se le dé acceso a la información 
Medio Electrónico gratuito 
 
5. Información solicitada (anote de forma clara y precisa) 
Solicito los expedientes administrativos de todos los trámites realizados en materia de 
funcionamiento de establecimientos mercantiles para el predio ubicado en la Calle Carrillo 
Puerto No. 2 Col Villas Coyoacán en donde funcionaba la Librería EL PARNASO” (sic) 

 

II. El veintitrés de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó la siguiente respuesta: 

 

 Oficio DGJG/DG/SGyGM/JUDG/INFOMEX/004/14 del ocho de enero de dos mil 
catorce, emitido por la Oficina de Enlace para el Área de Gobierno, mismo que en 
la parte conducente refiere: 

 
“En atención a la solicitud de Información Pública con número de folio 199913-001, envío 
a Usted en Copia Simple oficio número DGJG/DG/SGyGM/GMyEP/002/2014 de fecha 07 
de enero de 2014, suscrito por el titular de la JUD DE GIROS MERCANTILES Y 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS y acompañado de copia simple del formato INFOMEX. Lo 
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anterior para dar cumplimiento a lo previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
...” (sic) 

 

 Oficio DGJG/DG/SGyGM/GMyEP/002/2014 del siete de enero de dos mil catorce, 
suscrito por la Jefatura de Unidad Departamental de Giros Mercantiles y 
Espectáculos Públicos, mismo que en la parte conducente refiere: 

 
“… 
Al respecto me permito informarle, que después de realizar una búsqueda en los archivos 
de la Unidad Departamental de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos y en el Sistema 
Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM), se localizan 
los siguientes expedientes administrativos: 
 

FOLIO ÚNICO DE 
TRÁMITE 

TIPO DE TRÁMITE 
DENOMINACIÓNI DEL 
ESTABLECIMIENTO 

MERCANTIL 
FOJAS 

COAVREG2012-12-03-
00068639 

REGISTRO DE 
APERTURA 

EL PARNASO 3 

COAVACT2012-12-17-
00069590 

AVISO/REVALIDACIÓN 
COLOCACIÓN DE 

ENSERES 
EL PARNASO 3 

COAVACT2013-01-16-
00070771 

MODIFICACIÓN BAJO 
IMPACTO 

EL PARNASO 4 

COAVACT2013-01-16-
00070779 

AVISO/REVALIDACIÓN 
COLOCACIÓN DE 

ENSERES 
EL PARNASO 3 

COAVACT2013-10-22-
00095559 

MODIFICACIÓN BAJO 
IMPACTO 

EL PARNASO 4 

COAVACT2013-10-23-
00095574 

AVISO/REVALIDACIÓN 
COLOCACIÓN DE 

ENSERES 
EL PARNASO 3 

COAVAP2013-10-28-
00095995 

AVISO DE 
FUNCIONAMIENTO DE 

BAJO IMPACTO 
EL CATAMARÁN 3 

COAVACT2013-10-28-
00095998 

AVISO/REVALIDACIÓN 
COLOCACIÓN DE 

ENSERES 
EL PARNASO 3 

 
Sin embargo no se le pueden expedir copias simples al interesado toda vez que dichos 
expedientes no están a nombre del solicitante, y que éstos contiene información 
considerada como confidencial, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
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38 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal; artículo 2 párrafo once y artículo 14 B básico de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. Por lo que se solita se revise el presente asunto y en 
su caso se elabore la versión pública de dichos expedientes con fundamento en lo 
señalado en el artículo 61 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El once de febrero de dos mil catorce, la particular pretendió interponer recurso de 

revisión expresando lo siguiente: 

 

“MA. DE LOURDES DÍAZ ARTEAGA, promoviendo por mi propio derecho y señalando 
como autorizado al C. ___________________, con correo electrónico para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones el de…; comparezco a interponer recurso de revisión en contra 
de la respuesta recibida en el folio 040600099913 por parte de Ente Obligado en 
Coyoacán. 

 
La solicitud de información pública solicitada fue la siguiente: 

 
‘SOLICITO LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE LOS TRÁMITES REALIZADOS 
EN MATERIA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
PARA EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE CARRILLO PUERTO NO. 2 COL VILLAS 
COYOACÁN EN DONDE FUNCIONABA LA LIBRERÍA EL PARNASO’ 

 
Los Agravios de la respuesta notificada el 23 de enero de 2014 son: 

 
PRIMERO.- En la respuesta recibida se omite señalar la existencia del expediente 
administrativo correspondiente al funcionamiento del establecimiento EL PARNASO DE 
COYOACÁN S.A.; que se tramitó bajo la figura de Padrón Delegacional, con número de 
folio 637/85; al amparo del artículo 16 del Reglamento General para Establecimientos 
Mercantiles y Espectáculos Públicos de fecha de publicación en el Diario Oficial del 26 de 
enero de 1981. 

 
Dicho expediente se cerró como consecuencia de la ejecución de la Sentencia Definitiva 
en materia de Arrendamiento del Expediente 1027/2010 y conexo 646/2011, seguido por 
la propietaria del inmueble y de quien representó sus derechos en dichos juicios. 

 
Por lo anterior en la respuesta recibida solo se relacionan trámites de los años 2012 y 
2013 pero no así los anteriores, por lo que se viola en perjuicio de esta parte lo 
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establecido en el artículo 3ro de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del D.F. 
 
SEGUNDO.- En la respuesta recibida se señala que los expedientes que relaciona existen 
en sus archivos no se pueden poner a disposición de esta parte porque no se acredita el 
interés legítimo; con ello se viola en mi perjuicio lo establecido en el artículo 8 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del D.F. 
 

Para acreditar la existencia del expediente de funcionamiento del establecimiento Librería 
‘EL PARNASO’; se agregan digitalizados varios documentos de dicho expediente y 
además el original del PADRÓN DELEGACIONAL FOLIO 637/85 proporcionado por el 
Representante Legal del Parnaso S.A. 
…” (sic) 

 

IV. El dieciocho de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto advirtió una diferencia entre el nombre de la persona que 

presentó la solicitud de información y el nombre de quien presentaba recurso de 

revisión, lo que no daba certeza sobre la identidad entre la particular y la recurrente.  

 

Asimismo, advirtió que la particular omitió exhibir la respuesta impugnada y su 

constancia de notificación. Por lo tanto, se le previno a la particular para que en un 

plazo de cinco días hábiles aclarara el nombre de la persona que interponía el recurso 

de revisión y exhibiera copia del acto impugnado, de la constancia de notificación y de 

toda la documentación que haya recibido como respuesta a la solicitud. Lo anterior, 

apercibida de que en caso de no desahogar la prevención, el presente medio de 

impugnación se tendría por no interpuesto. 

 

V. El veintiséis de febrero de dos mil catorce, se recibió un correo electrónico de la 

misma fecha, a través del cual la particular indicó lo siguiente: 

 

“MA. DE LOURDES DÍAZ ARTEAGA, promoviendo por mi propio derecho, estando en 
tiempo para ello, en este acto comparezco para presentar el desahogo de la Prevención 
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contenida en el Acuerdo de fecha 18 de febrero de 2014 notifica el 23 del mismo mes y 
año al correo electrónico señalado para tales efectos… 
 
La Prevención requiere se aclare la discrepancia que existe entre el número de folio al 
que se refiere el recurso de revisión de mérito dado que se señaló el folio No. 99913 que 
aparece registrado a nombre de otra persona diversa. 
POR ESTE CONDUCTO ACLARO QUE EL NÚMERO DE FOLIO CONTRA EL QUE SE 
INTERPONE EL PRESENTE RECURSO ES EL 199913 DE FECHA DE REGISTRO 
ANTE EL SISTEMA INFOMEX 5 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
SE AGREGA EL ACUSE QUE SE EMITIÓ AL REGISTRAR LA PETICIÓN DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE CUYA RESPUESTA SE DESPRENDE EL ACTUAL 
RECURSO DE REVISIÓN.” (sic) 

 

VI. El tres de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando en tiempo y forma la 

prevención que le fue formulada. En consecuencia, se 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 con folio 0406000199913 y las 

pruebas aportadas. 

 

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. 

 

VII. El veinte de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al Ente 

Obligado para que rindiera el informe de ley que le fue requerido, sin que lo hiciera, 

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. En consecuencia, con fundamento en el 
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diverso 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se hizo del conocimiento de las partes que el plazo para resolver el 

presente recurso de revisión sería de veinte días hábiles.  

 

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 85 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, 85 y 88 de la Ley de 

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

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

Interior. 

 

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

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0252/2014 
 

 

 

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 

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, 

que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias del 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, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Coyoacán, transgredió el derecho de acceso a la información 

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

entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

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

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

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

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios de la recurrente en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

 
 
“Solicito los 
expedientes 
administrativos de 
todos los trámites 
realizados en 
materia de 
funcionamiento de 
establecimientos 
mercantiles para el 
predio ubicado en 
la Calle Carrillo 
Puerto No. 2 Col 
Villas Coyoacán en 
donde funcionaba 
la Librería EL 
PARNASO” (sic) 
 

“… después de realizar una búsqueda en 
los archivos de la Unidad Departamental 
de Giros Mercantiles y Espectáculos 
Públicos y en el Sistema Electrónico de 
Avisos y Permisos de Establecimientos 
Mercantiles (SIAPEM), se localizan los 
siguientes expedientes administrativos: 

 

 
Sin embargo no se le pueden expedir 
copias simples al interesado toda vez 
que dichos expedientes no están a 
nombre del solicitante, y que éstos 
contiene información considerada como 
confidencial, lo anterior con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 38 fracción I 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; 
artículo 2 párrafo once y artículo 14 B 
básico de la Ley de Protección de Datos 

“PRIMERO.- En la 
respuesta recibida se 
omite señalar la 
existencia del expediente 
administrativo 
correspondiente al 
funcionamiento del 
establecimiento EL 
PARNASO DE 
COYOACÁN S.A.; que se 
tramitó bajo la figura de 
Padrón Delegacional, con 
número de folio 637/85; 
al amparo del artículo 16 
del Reglamento General 
para Establecimientos 
Mercantiles y 
Espectáculos Públicos de 
fecha de publicación en 
el Diario Oficial del 26 de 
enero de 1981. 
 
Dicho expediente se 
cerró como consecuencia 
de la ejecución de la 
Sentencia Definitiva en 
materia de 
Arrendamiento del 
Expediente 1027/2010 y 
conexo 646/2011, 
seguido por la propietaria 
del inmueble y de quien 
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Personales para el Distrito Federal. Por lo 
que se solita se revise el presente asunto 
y en su caso se elabore la versión pública 
de dichos expedientes con fundamento 
en lo señalado en el artículo 61 fracción 
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

 

representó sus derechos 
en dichos juicios. 
 
Por lo anterior en la 
respuesta recibida solo 
se relacionan trámites de 
los años 2012 y 2013 
pero no así los 
anteriores, por lo que se 
viola en perjuicio de esta 
parte lo establecido en el 
artículo 3ro de la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del D.F. 
 
SEGUNDO.- En la 
respuesta recibida se 
señala que los 
expedientes que 
relaciona existen en sus 
archivos no se pueden 
poner a disposición de 
esta parte porque no se 
acredita el interés 
legítimo; con ello se viola 
en mi perjuicio lo 
establecido en el artículo 
8 de la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del D.F. 
...” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0406000199913, del oficio DGJG/DG/SGyGM/GMyEP/002/2014, y del “Acuse de recibo 

de solicitud de recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  

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

 

Ahora bien, vista la respuesta transcrita en la tabla anterior, este Órgano Colegiado 

considera pertinente citar los artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de la Administración Pública del Distrito Federal (aplicable a la 

Administración Pública del Distrito Federal), que se refieren a los tipos de respuestas 
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que los entes obligados deben brindar a las solicitudes de acceso a la 

información pública: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 50.- En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un 
oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles 
siguientes de recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya 
señalado para oír y recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los 
requisitos establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Ente Obligado, el Comité de 
Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
información y resolver en consecuencia. Se presume que la información existe si 
documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorguen al Ente Obligado. En su caso, el Comité de Transparencia expedirá 
una resolución que confirme la inexistencia del documento, deberá ordenar que se 
genere, cuando sea posible, y lo notificará al solicitante a través de la Oficina de 
Información Pública, así como al órgano interno de control del Ente Obligado quien, en su 
caso, deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. 
 
Artículo 51.- Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles 
siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se 
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haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en 
función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 
 
El Ente Obligado deberá comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como causales de 
ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del Ente Obligado en 
el desahogo de la solicitud. 
 
Cuando la solicitud tenga por objeto información considerada como pública de 
oficio, ésta deberá ser entregada en un plazo no mayor a cinco días. Si la solicitud de 
información tiene por objeto tanto información pública como información pública de oficio, 
se considerará mixta y el plazo máximo de respuesta será de diez días. 
 
El Ente Obligado que responda favorablemente la solicitud de información, deberá 
notificar al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo. 
 
Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el Ente 
Obligado deberá entregar la información dentro de un plazo que no deberá exceder de 
tres días hábiles. 
 
Después de treinta días hábiles de haberse emitido la respuesta operará la caducidad del 
trámite y la notificación del acuerdo correspondiente se efectuará por listas fijadas en los 
estrados de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que corresponda. 
 
Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en 
su caso, la información entregada, serán públicas. Asimismo, los Entes Obligados 
deberán poner a disposición del público esta información, en la medida que se solicite, a 
través de medios remotos o locales de comunicación electrónica”. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 43.- Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
… 
IV. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, orientar, en su 
caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, cuando la 
petición no corresponda a una solicitud de acceso a la información pública sino a otro 
tipo de promociones, indicándole las autoridades o instancias competentes, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley; en caso de que el solicitante 
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indique o se presuma ser el interesado de información que contiene datos de su persona, 
se le deberá orientar a que presente una solicitud de datos personales. 
… 
 
Artículo 52.- Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante la 
OIP se advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar procedimientos, trámites o 
servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP orientarán al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para acceder a los mismos, pudiendo abstenerse de 
proporcionar la información que se solicita. 

 

De los preceptos transcritos, se desprende que las solicitudes de información pueden 

ser atendidas por los entes obligados en los siguientes sentidos: otorgar el acceso a la 

información, negar que cuentan con la información, orientar a trámites o al 

procedimiento de acceso a datos personales, aceptar que cuentan con la información y 

negar el acceso a ella porque se ubica en algún supuesto de acceso restringido y 

declarar la inexistencia de la información porque no cuentan con ella a pesar de que 

documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos les 

otorgan.  

 

Ahora bien, en el presente caso, la respuesta impugnada no se emitió en alguno de los 

sentidos anteriores, puesto que no negó contar con la información, no otorgó el acceso 

a ella, no reconoció contar con ella y la clasificó bajo alguna modalidad de acceso 

restringido, no declaró su inexistencia, ni formuló alguna orientación, sino que señaló 

una imposibilidad para proporcionar los expedientes administrativos porque no estaban 

a nombre de la particular.  

 

Por lo anterior, se advierte que el Ente Obligado no atendió la solicitud de información 

conforme a alguno de los sentidos que se desprenden de los preceptos transcritos y, de 

hecho, prácticamente omitió atender la solicitud exigiendo como elemento previo que 

haya identidad entre la particular y la persona a cuyo favor se integraron los 
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expedientes administrativos, lo que no está permitido por la ley de la materia, de cuyos 

artículos 3 y 11, párrafo tercero, en relación con el diverso 249 del Código Fiscal del 

Distrito Federal, se desprende que basta que la información se encuentre en poder de 

los entes para que éstos se vean obligados a garantizar el derecho de acceso a la 

información pública que le asiste a todas las personas, ya sea otorgando el acceso a la 

información o clasificándola bajo alguna modalidad de acceso restringido conforme al 

procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Aunado a lo anterior, en la respuesta impugnada se hace notar que la solicitud se 

refiere a expedientes administrativos a nombre de persona distinta a la particular, lo que 

hace presumir que la Delegación Coyoacán solamente haya considerado procedente 

otorgar la información a la persona que coincidiera con el beneficiario de los trámites, 

motivo por el cual a consideración de este Instituto, el Ente Obligado dejó de observar 

que con base en el artículo 6, apartado A, fracción III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y en el diverso 8, párrafo primero de la Ley de 

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

procedimiento de acceso a la información pública rige el principio de que toda persona, 

sin excepción alguna, tiene derecho a acceder de forma gratuita a la información 

pública sin necesidad de acreditar interés alguno. 

 

Consecuentemente, resulta fundado el agravio en el que la recurrente consideró que la 

respuesta transgredió en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Como resultado de las irregularidades anteriores, esto es, que la Delegación Coyoacán 

pretendió satisfacer lo requerido únicamente si la particular era la misma persona que la 
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beneficiaria de los trámites y que no se pronunció categóricamente sobre si cuenta con 

la información solicitada y la consideró confidencial, cumpliendo en este último supuesto 

con las formalidades del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se cuenta con elementos suficientes para 

revocar la respuesta impugnada, no obstante, a efecto de garantizar de manera 

efectiva el derecho de acceso a la información pública que le asiste a la recurrente y, al 

propio tiempo, determinar si esta última tiene la razón cuando afirmó en el escrito 

recursal que además de los expedientes mencionados en la respuesta, existe el diverso 

con folio 637/85, se considera procedente no limitar a ordenar al Ente recurrido que 

entre al fondo del requerimiento y emita un pronunciamiento, sino emitir 

determinaciones específicas, conforme a lo siguiente: 

 

La particular solicitó en medio electrónico “los expedientes administrativos de todos los 

trámites realizados en materia de funcionamiento de establecimientos mercantiles para 

el predio ubicado en la Calle Carrillo Puerto No. 2, Col Villas Coyoacán, en donde 

funcionaba la Librería EL PARNASO” y en el oficio 

DGJG/DG/SGyGM/GMyEP/002/2014, la Jefatura de Unidad Departamental de Giros 

Mercantiles y Espectáculos Públicos informó de la localización de los siguientes 

expedientes administrativos, los dos primeros de los cuales corresponden a dos mil 

doce y el resto a dos mil trece: 

 

FOLIO ÚNICO DE 
TRÁMITE 

TIPO DE TRÁMITE 
DENOMINACIÓNI DEL 
ESTABLECIMIENTO 

MERCANTIL 
FOJAS 

COAVREG2012-12-
03-00068639 

REGISTRO DE 
APERTURA 

EL PARNASO 3 

COAVACT2012-12-17-
00069590 

AVISO/REVALIDACIÓN 
COLOCACIÓN DE 

ENSERES 
EL PARNASO 3 
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COAVACT2013-01-16-
00070771 

MODIFICACIÓN BAJO 
IMPACTO 

EL PARNASO 4 

COAVACT2013-01-16-
00070779 

AVISO/REVALIDACIÓN 
COLOCACIÓN DE 

ENSERES 
EL PARNASO 3 

COAVACT2013-10-22-
00095559 

MODIFICACIÓN BAJO 
IMPACTO 

EL PARNASO 4 

COAVACT2013-10-23-
00095574 

AVISO/REVALIDACIÓN 
COLOCACIÓN DE 

ENSERES 
EL PARNASO 3 

COAVAP2013-10-28-
00095995 

AVISO DE 
FUNCIONAMIENTO DE 

BAJO IMPACTO 
EL CATAMARÁN 3 

COAVACT2013-10-28-
00095998 

AVISO/REVALIDACIÓN 
COLOCACIÓN DE 

ENSERES 
EL PARNASO 3 

 

Como puede advertirse, los tipos de trámites a los que se refieren los expedientes son 

registro de apertura, aviso/revalidación colocación de enseres y modificación de bajo 

impacto, respecto de los cuales, una vez que se procedió a consultar la página de 

Internet de la Secretaría de Desarrollo Económico, específicamente el Sistema 

Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles1, se advirtió que 

pueden tener los siguientes datos personales confidenciales: domicilio, teléfono, email, 

folio de identificación oficial, folio de documento migratorio y nacionalidad, todos ellos 

de personas físicas. Para mejor apreciación, a continuación se señala la dirección 

electrónica donde es posible consultar los formatos de los trámites de referencia y la 

denominación que les corresponde: 

 

http://siapem.sedecodf.gob.mx/siapem/faces/pages/paperworks/descPaperworks/b.pdf;j

sessionid=2C3574B68ECE96D3202E711820E516A0: 

 

                                                           
1
 http://siapem.sedecodf.gob.mx/siapem/ 
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http://siapem.sedecodf.gob.mx/siapem/faces/pages/paperworks/descPaperworks/9.pdf;j

sessionid=2C3574B68ECE96D3202E711820E516A0: 

 

 

http://siapem.sedecodf.gob.mx/siapem/faces/pages/paperworks/descPaperworks/3.pdf;j

sessionid=2C3574B68ECE96D3202E711820E516A0: 
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Ahora bien, como los datos personales confidenciales que se contienen en los 

expedientes de los trámites realizados para el predio ubicado en la Calle Carrillo Puerto 

número 2, Colonia Villas Coyoacán, deben ser protegidos con fundamento en el artículo 

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

Federal, ese hecho da lugar a que sólo se puedan otorgar en “versión pública”, figura 

jurídica que permite acceder a los documentos que constan en poder de los entes 

obligados y contienen parcialmente información de acceso restringido y, al propio 

tiempo, garantiza que no se afecte el interés jurídico de los titulares de la información 

confidencial contenida en los documentos que se encuentran en poder de los entes 

obligados, siempre que se siga el procedimiento previsto en el artículo 50 del mismo 

ordenamiento legal en cita, el cual está a cargo de los Comités de Transparencia para 

garantizar que siempre se dará a conocer a los particulares cuál es la información que 

se les restringe el acceso, así como los motivos y fundamentos de esta circunstancia, 
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para brindar la certeza de que aunque se proporciona un documento incompleto o 

testado, los datos fueron suprimidos conforme a lo previsto por la ley de la materia. 

 

Asimismo, puesto que la particular solicitó acceder a los expedientes en medio 

electrónico y sólo procede otorgarlos en versión pública, la Delegación Coyoacán 

deberá exponer los fundamentos y motivos del cambio de modalidad, determinación 

que encuentra sustento en los artículos 11, cuarto párrafo y 54, primer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de acuerdo con 

los cuales los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la 

información; por lo que si el ordenamiento de referencia les concede el derecho a 

elegir la modalidad en que desean acceder a la información, las respuestas en las que 

se les niegue el ejercicio de ese derecho sólo estarán apegadas al principio de 

legalidad, en la medida en que los entes obligados expresen los fundamentos y motivos 

del cambio. Igualmente, sustenta lo anterior en lo dispuesto por el artículo 6, fracción 

VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia: 

 

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; 
… 

 

Por otro lado, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado que adjunto al escrito 

recursal, la recurrente exhibió copia simple de varios documentos relacionados con el 

establecimiento mercantil ubicado en la Calle Carrillo Puerto, número 2, Colonia Villas 
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Coyoacán, pertenecientes, según su dicho, al expediente con folio 637/85. De igual 

forma, tampoco se pierde de vista que uno de los motivos de la inconformidad de la 

recurrente es justamente que la respuesta sólo relaciona trámites de dos mil doce y dos 

mil trece, sin considerar los anteriores, por lo que debe señalarse lo siguiente: 

 

 Previamente se ha señalado que en efecto, los expedientes que se listan en el 
oficio DGJG/DG/SGyGM/GMyEP/002/2014 corresponden a dos mil doce y dos mil 
trece. 

 

 Los documentos exhibidos por la recurrente en copia simple son de años 
anteriores a dos mil doce y dos mil trece, y a excepción de la nota informativa de 
la Directora General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Coyoacán, están 
relacionados específicamente con el establecimiento mercantil ubicado en la Calle 
Carrillo Puerto, número 2, Colonia Villas Coyoacán, y se refieren a visitas de 
inspección, a la colocación de enseres en el exterior del establecimiento mercantil, 
a la autorización para venta de cerveza y al alta en el Registro Federal de 
Contribuyentes. 

 

En ese orden de ideas, se cuenta con elementos suficientes para presumir la existencia 

de expedientes anteriores a dos mil doce y dos mil trece, y para sostener que también 

es fundado el agravio en el que la recurrente consideró que la respuesta transgredió lo 

dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, en la medida en que sólo relaciona trámites de dos mil doce y dos 

mil trece, sin considerar los anteriores. 

 

En consecuencia, y toda vez que desde un inicio la particular solicitó acceder a todos 

los expedientes administrativos de todos los trámites realizados en materia de 

funcionamiento de establecimientos mercantiles para el predio ubicado en la Calle 

Carrillo Puerto, número 2, Colonia Villas Coyoacán, en donde funcionaba la Librería EL 

PARNASO, se estima que lo procedente es ordenar a la Delegación Coyoacán que 

realice una búsqueda exhaustiva de los expedientes administrativos de mérito, inclusive 
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en sus Archivos de Concentración e Histórico, y con base en ella, otorgue a la 

recurrente el acceso a los expediente que localice en versión pública, siguiendo el 

procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, y previo pago de los derechos previstos en el 

diverso 249, fracción II del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, toda vez que la respuesta impugnada resultó contraria a lo dispuesto en 

los artículos 3 y 8 de la ley de la materia, con fundamento en el artículo 82, fracción III 

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

resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Coyoacán y se le ordena que 

emita otra en la que:  

 

 Respecto de los expedientes administrativos que se listan en el oficio 
DGJG/DG/SGyGM/GMyEP/002/2014, otorgue a la particular el acceso en versión 
pública, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y previo pago 
de los derechos previstos en el artículo 249, fracción II del Código Fiscal del 
Distrito Federal. 
 

 Previa búsqueda exhaustiva de los expedientes administrativos de todos los 
trámites realizados en materia de funcionamiento de establecimientos mercantiles 
para el predio ubicado en la Calle Carrillo Puerto, número 2, Colonia Villas 
Coyoacán, inclusive en sus Archivos de Concentración e Histórico, otorgue a la 
particular el acceso a los expedientes que localice en versión pública, siguiendo el 
procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y previo pago de los derechos previstos 
en el artículo 249, fracción II del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 

 Funde y motive adecuadamente el cambio de la modalidad “medio electrónico” a 
“versión pública”. 

 

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

particular a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de quince días 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0252/2014 
 

 

 

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 

22 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Toda vez que la Delegación Coyoacán no rindió el informe de ley que le fue 

requerido por este Instituto en el plazo concedido para tal efecto, con fundamento en los 

artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, en relación con el diverso 93, fracción VII 

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

resulta procedente dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal a efecto de 

que determine lo que en derecho corresponda. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 
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posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

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

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

 

TERCERO. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de la presente 

resolución, con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, en 

relación con el diverso 93, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, con copia certificada del expediente y de esta 

resolución, SE DA VISTA a la Contraloría General del Distrito Federal para que 

determine lo que en derecho proceda. 

 

CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará seguimiento 

a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el nueve de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


