
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1723/2014 

Ednaaymara Velázquez FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Diciembre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Cuauhtémoc 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad por la respuesta emitida por el 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 II, y penúltimo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 

procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Cuauhtémoc. 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
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EDNAAYMARA VELÁZQUEZ 

 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1723/2014 

 

 

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 diez de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1723/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ednaaymara 

Velázquez, 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 veintiséis de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0405000149214, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito:  

 
“Dichas preguntas son: Para la Dirección General Jurídico y de Gobierno de la 
Delegación Cuauhtémoc. 
 

Antecedente: 
El estacionamiento del Conjunto en Condominio de la Plaza “Soledad-Circunvalación”, 
está a nombre de un particular. 
 

Para la Jefatura de Unidad Departamental de Giros Mercantiles de la Dirección de 
Gobierno: 
 

1. ¿Refiera el aviso o permiso (actualmente giro de bajo impacto) con el que cuenta el 
establecimiento mercantil “estacionamiento” ubicado en la Azotea del Conjunto en 
Condominio de la Plaza “Soledad-Circunvalación”, número 65, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Establecimientos Mercantiles. 
 
-Último documento que se requiere en versión publica. 
 
Para la Subdirección de Verificaciones 
 
2. ¿Mencione si el Instituto de Verificación Administrativa ha realizado alguna verificación 
en materia de Obra, Protección Civil o Establecimiento Mercantil al estacionamiento 
ubicado en la Azotea del Conjunto en Condominio de la Plaza “Soledad-Circunvalación”, 
número 65. 
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3. ¿De existir algún procedimiento administrativo o visita de verificación en materia de 
Obra, Protección Civil o Establecimiento mercantil al establecimiento referido, se indique 
el número de visitas de verificación realizadas y la fecha? 
 
Para la Subdirección de Calificación de Infracciones: 
 
4. ¿En el caso de que exista algún procedimiento administrativo o visita de verificación 
en materia de Obra, Protección Civil o Establecimiento mercantil al establecimiento de 
“estacionamiento” ubicado en la Azotea del Conjunto en Condominio de la Plaza 
“Soledad-Circunvalación”, número 65, indique el número de visitas de verificación y 
procedimientos realizados? 
 
5. ¿De existir dichas visitas se nos indique el estado procesal que guardan los 
procedimientos? 
 
6. ¿Mencionar la fecha de las resoluciones administrativas? 
 
7. En su caso señale si existió en el procedimiento administrativo, suspensión de 
actividades, multa, clausura o reposición de sellos?” (Sic) 

 

II. El veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previa ampliación de plazo, el Ente Obligado notificó a la particular la 

siguiente respuesta: 

 

“… 
Adjunto al presente encontrará en archivo electrónico el oficio número DGJYG/2083/2014, 
de fecha 09 de septiembre de 2014, firmado por el Director General Jurídico y de 
Gobierno, Dr. Eduardo Lima Gómez; quien de conformidad a sus atribuciones atiende sus 
requerimientos de información. 
 
No omito hacerle del conocimiento que se llevó a cabo la Vigésima Tercera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Delegación Cuauhtémoc, sin embargo, 
aun no se cuenta con el acta firmada en su totalidad, por lo que una vez que se tenga, le 
será remitida a la cuenta de correo electrónico que proporcionó para contacto. 
 
Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos procedentes. 
…” (sic) 
 

Oficio número DGJYG/2083/2014: 
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“…  
Sobre el particular, adjunto remito a usted, copia simple de los siguientes oficios de 
diversas áreas adscritas a esta Dirección General, con información respecto a la solicitud 
de mérito: 
 

 Oficio número UGM/1692/2014 de fecha 05 de septiembre de 2014, signado por el 
Lic. José Antonio González Rodríguez, Jefe de la Unidad Departamental de Giros 
Mercantiles. 

 Oficio número DG/SG/JUDTER/744/2014 de fecha 01 de septiembre de 2014, 
signado por el C. Juan García Villalba, Jefe de la Unidad Departamental de 
Tarifas, Enseres y Revocaciones. 

 Diverso número DGJYG/SVR/1121/2014 de fecha 03 de septiembre de 2014, 
signado por el C. Héctor Francisco Flores Marín, Subdirector de Verificación y 
Reglamentos. 

 Similar número SCI/31063/2014 de fecha 09 de septiembre de 2014, signado por 
el Lic. José Antonio Pineda Lozano, Subdirector de Calificación de Infracciones. 

…” (sic) 
 

Oficio UGM/1692/2014: 
 

“… 
Sobre el particular, hago de su conocimiento que después de realizar una búsqueda 
dentro del archivo de esta Jefatura de Unidad Departamental, no se localizó antecedente 
alguno respecto del estacionamiento público ubicado en el domicilio arriba citado, por lo 
que no es posible atender satisfactoriamente su petición. 
…” (sic) 
 

Oficio DG/SG/JUDTER/744/2014: 
 

“… 
Al respecto, me permito comunicarle que en la Jefatura de Unidad Departamental de 
Tarifas, Enseres y Revocaciones, no se encontró en su archivo y en la base de datos 
información del inmueble de mérito, cabe señalar que lo anterior, es como resultado de la 
búsqueda al domicilio y denominación a la que hace referencia EDNAAYMARA 
VELÄZQUEZ. 
…” (sic) 
 

Oficio DGJYG/SVR/1121/2014: 
 

“… 
En razón de lo anterior informo a usted que en el archivo de esta Subdirección obra 
procedimiento administrativo en materia de estacionamiento público número 
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SVR/OVEEP/006/2012, de fecha veintiocho de marzo de dos mil doce, al estacionamiento 
ubicado en Plaza Soledad Circunvalación, Planta Alta Azotea, colonia Centro. 
…” (sic) 
 

Oficio SCI/31063/2014: 
 

“… 
En virtud de que existe un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que se 
está sustanciando y aún no se dicta resolución definitiva por lo que con fundamento en el 
artículo 37 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, SE CONSIDERA RESERVADA dicha información, por lo que se está 
imposibilitado jurídicamente para satisfacer la pretensión de la solicitante. 
…” (sic) 

 

III. El diez de octubre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada a la solicitud de información con folio 

0405000149214, argumentando lo siguiente:  

 

“… 
De lo anterior refiero que la información solicitada afecta a la suscrita debido a que si bien 
es cierto que la autoridad reservo la información solicitada en el punto 3, 4, 5, 6 y 7 en 
términos del artículo 37 fracción VIII, la misma no fue reservada conforme a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, tal es el caso que 
mediante correo electrónico señalo lo siguiente: 
 

No omito hacerle del conocimiento que se llevó a cabo la Vigésima Tercera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Delegación Cuauhtémoc, sin 
embargo, aun no se cuenta con el acta firmada en su totalidad, por lo que una vez 
que se tenga, le será remitida a la cuenta de correo electrónico que proporcionó 
para contacto. 
 

Entonces violó lo establecido en los artículos 23, 24, 25 y 26 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 42 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración 
Pública del Distrito Federal que a la letra dicen: 
 
[Transcripción de los artículos 23, 24, 25 y 26 del Reglamento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, y 42, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.] 
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En este sentido señalo, que el argumento de la autoridad, no es convincente porque 
existe la duda de que no sesiono el Comité de Transparencia ya que si hubiera sesionado 
en ese momento las partes involucradas hubieran firmado el acta entonces al referir la 
autoridad que no cuenta con el acta firmada en su totalidad, esto quiere decir que no 
sesiono el 24 de septiembre de 2014, entonces al notificarme el acta el 02 de octubre de 
2014, confirma mi hipótesis, por lo cual la acta se encuentra viciada de origen, por que el 
procedimiento para sesionar es que exista quórum para realizar la sesión y obvio firmar la 
misma para cerrar el asunto, lo que no sucedió así. 
 
Entonces al no enviarme en tiempo y forma lesiona mi derecho a la información pública, 
además de que la información solicitada fue reservada sin tener una debida 
fundamentación y motivación ya que nunca argumentó lo que se lesionaría si entregaba la 
información solicitada, lo único que establecido es que es un asunto donde no se dicta 
resolución definitiva, argumento de la autoridad que a la suscrita no le es conveniente, 
siendo que las preguntas realizadas no generaban algún perjuicio. Si se visualiza el fondo 
de las preguntas estas no lesionan derecho alguno. 
… 
ÚNICO: Me causa agravio en virtud de que no me permitió ejercer plenamente mi derecho 
de acceso a la información pública, sin importar que debe considerarse el principio de 
máxima publicidad, careciendo el ente obligado de motivación y fundamentación en su 
respuesta. 
….” (sic) 

 

IV. El quince de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto 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 0405000149214.  

 

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.  

 

Finalmente, le fue solicitado al Ente Obligado que junto a su informe de ley, cumpliera 

con los siguientes requerimientos: 
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1. Informara a este Instituto el estado procesal que guarda el procedimiento 
administrativo a que hizo referencia en el oficio SCI/31063/2014 del nueve de 
septiembre de dos mil catorce. 
 

2. Remitiera copia simple de la documental en la que se advierta la última actuación 
del referido procedimiento administrativo. 

 

V. Mediante un correo electrónico del veintiocho de octubre de dos mil catorce, y un 

escrito del veintinueve de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio AJD/3660/2014, suscrito por el Asesor del 

Jefe Delegacional en la Delegación Cuauhtémoc, a través del cual el Ente Obligado 

remitió el informe de ley, donde además de describir la gestión otorgada a la solicitud, 

manifestó lo siguiente: 

 

 Indica que atendió en tiempo y forma la solicitud de acceso a la información 
pública, remitiendo la respuesta a la particular a través del sistema electrónico 
“INFOMEX”. 

 

 Señala que adjunta el oficio SCI/3606/2014 del veintidós de octubre del dos mil 
catorce, a través del cual el Jefe de Unidad Departamental de Calificación de 
Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos remite informe de ley en los siguientes 
términos: 

 

Oficio SCI/3606/2014: 
 

“… 
Sobre el particular se manifiesta que es improcedente el agravio valer por la recurrente, 
en virtud de que es la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, quien dispone en su artículo 37 fracción VIII lo siguiente: 
 
[Transcripción de la fracción VIII, del artículo 37, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal.] 
 
Este último supuesto que se cumple en su totalidad en el presente caso toda vez que en 
el procedimiento administrativo al “ESTACIONAMIENTO PÚBLICO”, ubicado en Plaza la 
Soledad, Circunvalación, planta alta azotea, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, no 
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se ha emitido resolución administrativa y por consiguiente no ha causado ejecutoria, 
situación que encuadra en el artículo y fracción antes citados de la Ley en Materia. 
 
En el entendido de que la respuesta de la solicitud que nos ocupa, se apega a la fracción 
VIII del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, dado que se reservó el expediente del procedimiento administrativo toda 
vez que no existe resolución administrativa que haya causado ejecutoria en divo 
expediente, se solicita se declare infundado e improcedente el argumento vertido por la 
recurrente. 
 
Por lo anteriormente expresado debe declararse improcedente el recurso interpuesto, por 
carecer de materia sobre la obligación de proporcionar información de un expediente que 
la propia ley exceptúa de manera expresa y específica como información reservada. 
 
Asimismo en fecha ocho de septiembre de la presente anualidad, se dictó acuerdo de 
regularización con fundamento en el artículo 272-G del Código de Procedimientos Civiles 
de aplicación supletoria a la Ley de Procedimiento Administrativo, según su artículo 4° 
ambos ordenamientos del Distrito Federal, y a efecto de mejor proveer con fundamento 
en el artículo 33 último párrafo del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, en ele numeral 55 de dicha Ley de Procedimiento Administrativo, se requiere 
gire oficio al Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal, para los efectos legales 
a que haya lugar. 
…” (sic) 

 

 Señala que el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, notificó vía correo 
electrónico la respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, 
indicando que se había llevado a cabo la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria 
del Comité de Transparencia de la Delegación Cuauhtémoc, situación que a su 
consideración da certeza de la aprobación de la reserva de la información 
requerida, informando a la particular que una vez que se tuviera el acta de dicha 
sesión, ésta le sería remitida vía correo electrónico. 

 

 Indica que no es procedimiento del Comité de Transparencia de la Delegación 
Cuauhtémoc firmar el acta de la sesión al cierre de la misma, sino hasta que cada 
uno de los integrantes del Comité que participaron en el mismo revisen y validen a 
través de su firma el contenido y redacción de los acuerdos, procediéndose 
posteriormente al envío del acta debidamente firmada. 

 

 Manifiesta que el dos de octubre de dos mil catorce, envió en alcance a la 
respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, el acta debidamente 
firmada de la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de 
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Transparencia de la Delegación Cuauhtémoc, situación que garantiza el derecho 
de acceso a la información pública de la particular. 

 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes documentales: 

 

- Copia simple del oficio SCI/3606/2014 del veintidós de octubre de dos mil catorce, 
a través del cual la Jefatura de Unidad Departamental de Calificación de Giros 
Mercantiles y Espectáculos Públicos de la Delegación Cuauhtémoc remitió su 
informe de ley. 

 
- Copia simple del acta de la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Delegación Cuauhtémoc, celebrada el veinticuatro de 
septiembre de dos mil catorce, a través de la cual se confirmó la reserva de la 
información requerida por la particular en la solicitud de acceso a la información 
pública. 

 
- Copia simple de la impresión de pantalla de un correo electrónico del dos de 

octubre de dos mil catorce, enviado de la cuenta de correo electrónico de la 
Oficina de Información Pública de la Delegación Cuauhtémoc, a la diversa 
autorizada por la particular en su solicitud de acceso a la información pública, a 
través del cual el Ente Obligado remitió copia del acta de la Vigésima Tercera 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Delegación Cuauhtémoc, 
celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce. 

 
- Copia simple del oficio AJD/2945/2014 del veintidós de septiembre de dos mil 

catorce, suscrito por el Asesor del Jefe Delegacional en la Delegación 
Cuauhtémoc, a través del cual se requirió un área para la celebración de la 
Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la 
Delegación Cuauhtémoc. 

 

- Copia simple de los oficios AJD/2946/2014, AJD/2947/2014, AJD/2948/2014 y 
AJD/2957/2014, a través de los cuales, se convocó a los integrantes del Comité de 
Transparencia de la Delegación Cuauhtémoc, para celebrar la Vigésima Tercera 
Sesión Extraordinaria, celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce. 

 

- Copia simple de la lista de asistencia de la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria 
del Comité de Transparencia de la Delegación Cuauhtémoc, celebrada el 
veinticuatro de septiembre de dos mil catorce. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1723/2014 

 

 

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 

9 

- Copia simple del formato de Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la 
información pública con número de folio 0405000149214. 

 
- Copia simple del oficio SCI/31063/2014 del nueve de septiembre de dos mil 

catorce, suscrito por el Subdirector de Calificación de Infracciones de la 
Delegación Cuauhtémoc, a través del cual se emitió respuesta a la solicitud de 
acceso a la información pública. 

 
- Copia simple del oficio DGJYG/2083/2014 del nueve de septiembre de dos mil 

catorce, suscrito por el Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación 
Cuauhtémoc, a través del cual se emitió respuesta a la solicitud de acceso a la 
información pública. 

 
- Copia simple del oficio SCI/31063/2014 del nueve de septiembre de dos mil 

catorce, suscrito por el Subdirector de Calificación de Infracciones de la 
Delegación Cuauhtémoc, a través del cual se emitió respuesta a la solicitud de 
acceso a la información pública. 

 

VI. El treinta y uno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, se tuvo por presentado al Ente Obligado desahogando el requerimiento 

realizado por este Instituto como diligencias para mejor proveer, indicando que las 

documentales remitidas no obrarían en el expediente de conformidad a lo establecido 

en el último párrafo, del artículo 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista a la recurrente 

con el informe de ley y los anexos exhibidos por el Ente Obligado para que manifestara 

lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El catorce de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley y los anexos exhibidos por el 

Ente Obligado, sin que lo hiciera; motivo por el cual se declaró precluído su derecho 

para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

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

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

días hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que lo hicieran, por lo que se declaró precluído 

su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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 80, 

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

Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior.  

 

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

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

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

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

Federación:  

 
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 
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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 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 en 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 Cuauhtémoc, 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 por la 

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

 

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

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

 

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 el agravio de la recurrente en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Dichas preguntas 
son: Para la 
Dirección General 
Jurídico y de 
Gobierno de la 
Delegación 
Cuauhtémoc. 
 
Antecedente: 
El estacionamiento 
del Conjunto en 
Condominio de la 
Plaza “Soledad-
Circunvalación”, 
está a nombre de 
un particular. 
 
Para la Jefatura de 
Unidad 
Departamental de 
Giros Mercantiles 
de la Dirección de 
Gobierno: 
 
1. ¿Refiera el 
aviso o permiso 
(actualmente giro 
de bajo impacto) 

“… 
Adjunto al presente encontrará en archivo 
electrónico el oficio número 
DGJYG/2083/2014, de fecha 09 de 
septiembre de 2014, firmado por el Director 
General Jurídico y de Gobierno, Dr. Eduardo 
Lima Gómez; quien de conformidad a sus 
atribuciones atiende sus requerimientos de 
información. 
 
No omito hacerle del conocimiento que se 
llevó a cabo la Vigésima Tercera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia 
de la Delegación Cuauhtémoc, sin embargo, 
aun no se cuenta con el acta firmada en su 
totalidad, por lo que una vez que se tenga, le 
será remitida a la cuenta de correo 
electrónico que proporcionó para contacto. 
 
Lo anterior se hace de su conocimiento para 
los efectos procedentes. 
…” (sic) 
 

Oficio DGJYG/2083/2014: 
 
“…  
Sobre el particular, adjunto remito a usted, 
copia simple de los siguientes oficios de 

“… 
De lo anterior refiero 
que la información 
solicitada afecta a la 
suscrita debido a que si 
bien es cierto que la 
autoridad reservo la 
información solicitada en 
el punto 3, 4, 5, 6 y 7 en 
términos del artículo 37 
fracción VIII, la misma 
no fue reservada 
conforme a la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Distrito Federal, tal 
es el caso que mediante 
correo electrónico 
señalo lo siguiente: 
 
No omito hacerle del 
conocimiento que se 
llevó a cabo la Vigésima 
Tercera Sesión 
Extraordinaria del 
Comité de 
Transparencia de la 
Delegación 
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con el que cuenta 
el establecimiento 
mercantil 
“estacionamiento” 
ubicado en la 
Azotea del 
Conjunto en 
Condominio de la 
Plaza “Soledad-
Circunvalación”, 
número 65, de 
acuerdo a lo 
establecido en la 
Ley de 
Establecimientos 
Mercantiles. 
 
-Último documento 
que se requiere en 
versión publica. 
 
Para la 
Subdirección de 
Verificaciones: 
 
2. ¿Mencione si el 
Instituto de 
Verificación 
Administrativa ha 
realizado alguna 
verificación en 
materia de Obra, 
Protección Civil o 
Establecimiento 
Mercantil al 
estacionamiento 
ubicado en la 
Azotea del 
Conjunto en 
CONDOMINIO de 
la Plaza “Soledad-
Circunvalación”, 
número 65. 

diversas áreas adscritas a esta Dirección 
General, con información respecto a la 
solicitud de mérito: 
 

 Oficio número UGM/1692/2014 de fecha 
05 de septiembre de 2014, signado por 
el Lic. José Antonio González 
Rodríguez, Jefe de la Unidad 
Departamental de Giros Mercantiles. 
 

 Oficio número 
DG/SG/JUDTER/744/2014 de fecha 01 
de septiembre de 2014, signado por el 
C. Juan García Villalba, Jefe de la 
Unidad Departamental de Tarifas, 
Enseres y Revocaciones. 

 Diverso número 
DGJYG/SVR/1121/2014 de fecha 03 de 
septiembre de 2014, signado por el C. 
Héctor Francisco Flores Marín, 
Subdirector de Verificación y 
Reglamentos. 

 Similar número SCI/31063/2014 de 
fecha 09 de septiembre de 2014, 
signado por el Lic. José Antonio Pineda 
Lozano, Subdirector de Calificación de 
Infracciones. 

…” (Sic) 
 

Oficio UGM/1692/2014: 
 
“… 
Sobre el particular, hago de su conocimiento 
que después de realizar una búsqueda 
dentro del archivo de esta Jefatura de Unidad 
Departamental, no se localizó antecedente 
alguno respecto del estacionamiento público 
ubicado en el domicilio arriba citado, por lo 
que no es posible atender satisfactoriamente 
su petición. 
…” (sic) 
 

Oficio DG/SG/JUDTER/744/2014 

Cuauhtémoc, sin 
embargo, aun no se 
cuenta con el acta 
firmada en su totalidad, 
por lo que una vez que 
se tenga, le será 
remitida a la cuenta de 
correo electrónico que 
proporcionó para 
contacto. 
 
Entonces violó lo 
establecido en los 
artículos 23, 24, 25 y 26 
del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública de la 
Administración Pública 
del Distrito Federal; 42 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública de la 
Administración Pública 
del Distrito Federal que 
a la letra dicen: 
 
[Transcripción de los 
artículos 23, 24, 25 y 26 
del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública de la 
Administración Pública 
del Distrito Federal, y 
42, de la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Distrito Federal.] 
 
En este sentido señalo, 
que el argumento de la 
autoridad, no es 
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3. ¿De 
existir algún 
procedimiento 
administrativo o 
visita de 
verificación en 
materia de Obra, 
Protección Civil o 
Establecimiento 
mercantil al 
establecimiento 
referido, se indique 
el número de 
visitas de 
verificación 
realizadas y la 
fecha? 
 
Para la 
Subdirección de 
Calificación de 
Infracciones:  
 
4. ¿En el 
caso de que exista 
algún 
procedimiento 
administrativo o 
visita de 
verificación en 
materia de Obra, 
Protección Civil o 
Establecimiento 
mercantil al 
establecimiento de 
“estacionamiento” 
ubicado en la 
Azotea del 
Conjunto en 
Condominio de la 
Plaza “Soledad-
Circunvalación”, 
número 65, indique 

 
“… 
Al respecto, me permito comunicarle que en 
la Jefatura de Unidad Departamental de 
Tarifas, Enseres y Revocaciones, no se 
encontró en su archivo y en la base de datos 
información del inmueble de mérito, cabe 
señalar que lo anterior, es como resultado de 
la búsqueda al domicilio y denominación a la 
que hace referencia EDNAAYMARA 
VELÄZQUEZ. 
…” (sic) 
 

Oficio DGJYG/SVR/1121/2014 
 
“… 
En razón de lo anterior informo a usted que 
en el archivo de esta Subdirección obra 
procedimiento administrativo en materia de 
estacionamiento público número 
SVR/OVEEP/006/2012, de fecha veintiocho 
de marzo de dos mil doce, al estacionamiento 
ubicado en Plaza Soledad Circunvalación, 
Planta Alta Azotea, colonia Centro. 
…” (sic) 
 

Oficio SCI/31063/2014 
 
“… 
En virtud de que existe un procedimiento 
administrativo seguido en forma de juicio que 
se está sustanciando y aún no se dicta 
resolución definitiva por lo que con 
fundamento en el artículo 37 fracción VIII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, SE 
CONSIDERA RESERVADA dicha 
información, por lo que se está imposibilitado 
jurídicamente para satisfacer la pretensión de 
la solicitante. 
…” (sic) 
 

convincente porque 
existe la duda de que no 
sesiono el Comité de 
Transparencia ya que si 
hubiera sesionado en 
ese momento las partes 
involucradas hubieran 
firmado el acta entonces 
al referir la autoridad 
que no cuenta con el 
acta firmada en su 
totalidad, esto quiere 
decir que no sesiono el 
24 de septiembre de 
2014, entonces al 
notificarme el acta el 02 
de octubre de 2014, 
confirma mi hipótesis, 
por lo cual la acta se 
encuentra viciada de 
origen, por que el 
procedimiento para 
sesionar es que exista 
quórum para realizar la 
sesión y obvio firmar la 
misma para cerrar el 
asunto, lo que no 
sucedió así. 
 
Entonces al no enviarme 
en tiempo y forma 
lesiona mi derecho a la 
información pública, 
además de que la 
información solicitada 
fue reservada sin tener 
una debida 
fundamentación y 
motivación ya que 
nunca argumentó lo que 
se lesionaría si 
entregaba la información 
solicitada, lo único que 
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el número de 
visitas de 
verificación y 
procedimientos 
realizados? 
 
5. ¿De 
existir dichas 
visitas se nos 
indique el estado 
procesal que 
guardan los 
procedimientos? 
 
6. ¿Mencionar la 
fecha de las 
resoluciones 
administrativas? 
 
7. En su 
caso señale si 
existió en el 
procedimiento 
administrativo, 
suspensión de 
actividades, multa, 
clausura o 
reposición de 
sellos?” (sic) 

establecido es que es 
un asunto donde no se 
dicta resolución 
definitiva, argumento de 
la autoridad que a la 
suscrita no le es 
conveniente, siendo que 
las preguntas realizadas 
no generaban algún 
perjuicio. Si se visualiza 
el fondo de las 
preguntas estas no 
lesionan derecho 
alguno. 
… 
ÚNICO: Me causa 
agravio en virtud de que 
no me permitió ejercer 
plenamente mi derecho 
de acceso a la 
información pública, sin 
importar que debe 
considerarse el principio 
de máxima publicidad, 
careciendo el ente 
obligado de motivación y 
fundamentación en su 
respuesta. 
….” (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 oficio sin número 

del veinticuatro de septiembre de dos mil catorce y del correo electrónico a través del 

cual la particular interpuso el presente recurso de revisión, todos relativos a la solicitud 

de acceso a la información pública con número de folio 0405000149214, a las cuales 

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 
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la ley de la materia, así como con apoyo en el Criterio emitido por el Poder Judicial de 

la Federación que a continuación se cita: 

 

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. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado, esto en relación a la solicitud de 

acceso a la información pública que dio origen al presente medio de impugnación, a fin 

de determinar si el Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente, esto en función de los agravios expresados. 
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En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud de acceso a la información 

pública, la particular requirió lo siguiente: 

 

1. Se informe el aviso o permiso con el que cuenta el establecimiento mercantil 
“estacionamiento”, ubicado en la azotea del conjunto en condominio de la Plaza 
“Soledad – Circunvalación”, número 65, de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Establecimientos Mercantiles, solicitando copia en versión pública de dicho 
documento. 

 
2. Se informe si el Instituto de Verificación Administrativa ha realizado alguna 

verificación en materia de obra, protección civil o establecimiento mercantil en la 
azotea del conjunto en condominio de la Plaza “Soledad – Circunvalación”, 
número 65. 

 
3. En caso de existir algún procedimiento administrativo o visita de verificación en 

materia de obras, protección civil o establecimiento mercantil, respecto al 
estacionamiento referido, se indique el número de visitas de verificación realizadas 
y la fecha de las mismas. 

 
4. En caso de existir algún procedimiento administrativo o visita de verificación en 

materia de obras, protección civil o establecimiento mercantil, respecto al 
estacionamiento referido, se indique el número de visitas de verificación y 
procedimientos realizados. 

 
5. En caso de existir dichas visitas se indique el estado procesal que guardan los 

procedimientos. 
 
6. Se informen las fechas de las resoluciones administrativas. 
 
7. Se informe si en dichos procedimientos administrativos existió suspensión de 

actividades, multa, clausura o reposición de sellos. 
 

Derivado de la respuesta otorgada por el Ente Obligado a la solicitud de acceso a la 

información pública, la particular interpuso el presente recurso de revisión, 

manifestando como único agravio que no le fue permitido ejercer su derecho de 

acceso a la información pública, al considerar que la respuesta brindada por el Ente 
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recurrido respecto de los puntos 3, 4, 5, 6 y 7, no está debidamente fundada y 

motivada, aunado al hecho de que la misma le ocasiona incertidumbre, debido a que 

no se encontraba firmada en su totalidad el acta de la Vigésima Tercera Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Delegación Cuauhtémoc, sesión en la 

que se confirmó la reserva de la información requerida, situación que le hace dudar 

respecto de la legalidad de dicha sesión. 

 

En primera instancia, este Órgano Colegiado advierte que la inconformidad de la 

recurrente versa entorno a la atención brindada a los requerimientos marcados con los 

numerales 3, 4, 5, 6 y 7, sin que formulara agravio alguno tendente a impugnar la 

atención otorgada a los requerimientos marcados con los numerales 1 y 2; motivo por el 

cual su análisis queda fuera del estudio de la controversia planteada.  

 

La determinación anterior tiene sustento en relación a lo establecido en la siguiente 

Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
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Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo 
dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin 
presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el 
acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos 
conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La 
posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en 
mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la 
acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de 
autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija 
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un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar de conformidad con el agravio formulado por la recurrente, si la respuesta 

emitida por el Ente Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se transgredió este derecho al ahora recurrente. 

 

En ese orden de ideas, se procede al estudio del único agravio de la recurrente, donde 

se advierte que su inconformidad es debido a que no le fue permitido ejercer su derecho 

de acceso a la información pública, al considerar que la respuesta brindada por el Ente 

en atención a los puntos 3, 4, 5, 6 y 7, no está debidamente fundada y motivada, 

aunado al hecho de que la misma le ocasiona incertidumbre, debido a que no se 

encontraba firmada en su totalidad el acta de la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria 

del Comité de Transparencia de la Delegación Cuauhtémoc, sesión en la que se 

confirmó la reserva de la información requerida, situación que le hace dudar respecto de 

la legalidad de dicha sesión. 

 

Al respecto, este Instituto estima necesario citar lo establecido en la fracción VIII, del 

artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el cual prevé:  
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Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
… 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los 
expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que 
pudiera contener; 
… 

 

De acuerdo con el precepto legal transcrito, resulta evidente que, como una excepción 

al acceso a la información pública, se encuentra la que se ubica en la hipótesis de 

procedimientos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo 

no haya causado ejecutoria. 

 

Ahora bien, derivado de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado y de los 

requerimientos formulados por este Órgano Colegiado como diligencias para mejor 

proveer, se advierte que actualmente existe un procedimiento administrativo en contra 

del estacionamiento público de interés de la particular, ubicado en Plaza la Soledad, 

Circunvalación, planta alta azotea, colonia Centro, en la Delegación Cuauhtémoc, 

procedimiento en el que no se ha emitido resolución administrativa, y en consecuencia, 

no ha causado ejecutoria; tal y como lo manifestó el Ente recurrido mediante el oficio 

SCI/3606/2014 del veintidós de octubre de dos mil catorce, suscrito por el Jefe de la 

Unidad Departamental de Calificación de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos de 

la Delegación Cuauhtémoc, en el que se informó lo siguiente:  

 

“… 
Este último supuesto que se cumple en su totalidad en el presente caso toda vez que en 
el procedimiento administrativo al “ESTACIONAMIENTO PÚBLICO”, ubicado en Plaza la 
Soledad, Circunvalación, planta alta azotea, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, no 
se ha emitido resolución administrativa y por consiguiente no ha causado ejecutoria, 
situación que encuadra en el artículo y fracción antes citados de la Ley en Materia. 
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En el entendido de que la respuesta de la solicitud que nos ocupa, se apega a la fracción 
VIII del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, dado que se reservó el expediente del procedimiento administrativo toda 
vez que no existe resolución administrativa que haya causado ejecutoria en divo 
expediente, se solicita se declare infundado e improcedente el argumento vertido por la 
recurrente. 
…” (sic) 

 

Con base en las documentales citadas, es indudable que la información requerida por la 

particular respecto del estacionamiento público ubicado en Plaza la Soledad, 

Circunvalación, planta alta azotea, colonia Centro, en la Delegación Cuauhtémoc,  

forma parte de un procedimiento administrativo en trámite, mismo que no ha sido 

resuelto, y en consecuencia, no ha causado ejecutoria, por lo que su otorgamiento a 

través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública está limitado, 

debiendo considerarse como información de acceso restringido en su modalidad de 

reservada.  

 

Determinado lo que antecede, resulta conveniente hacer un análisis del proceder que 

deben seguir los entes obligados cuando la información que les es requerida en el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública es restringida en su carácter de 

reservada.  

 

En ese sentido, los artículos 42 y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal prescriben lo siguiente:  

 

Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que 
su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar fundada 
y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo 
de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 
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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. 
… 
 

Complementando lo anterior, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal establece en su 

artículo 25 lo siguiente:  

 

Artículo 25. El acuerdo del Comité de Transparencia será enviado a la OIP para incluirlo 
en la respuesta al solicitante. 

 

De la legislación transcrita, se puede concluir lo siguiente:  

 

 El artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, establece que cuando los documentos solicitados en el acceso a 
la información 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 consideración del Comité de 
Transparencia quien puede resolver lo siguiente: 
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a) Confirma y niega el acceso a la información.  
 

b) Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información.  
 

c) Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  
 

 El artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, establece que la respuesta a una solicitud de información que sea 
clasificada como reservada, debe contener, los siguientes elementos:  

 
a) La fuente de información.  

 

b) Que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal.  

 
c) Que su divulgación lesiona el interés que protege.  

 
d) Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 

que el interés público de conocerla. 
 

e) Estar fundada y motivada.  
 

f) Precisar las partes de los documentos que se reservan.  
 

g) El plazo de reserva de los documentos.  
 

h) La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia.  

 

 El Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal ordena en su artículo 25, que el 
acuerdo del Comité de Transparencia al que se someta una solicitud de acceso a 
la información atendiendo al diverso 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, debe incluirse en la respuesta que se 
otorgue al solicitante.  

 

Como se advierte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal establece que los entes obligados deben realizar un procedimiento 
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clasificatorio de la información que consideren reservada, ello con el propósito de 

brindar a los particulares certeza de que la información que se les niega encuentra un 

fundamento legal y un motivo justificado, impidiendo así que la determinación para 

negar información quede al libre arbitrio de la autoridad.  

 

Conviene precisar que la Delegación Cuauhtémoc emitió como respuesta a los 

requerimientos de información marcados con los numerales 3, 4, 5, 6 y 7, la reserva de 

la información requerida; motivo por el cual, resulta conveniente analizar la clasificación 

que emitió como respuesta el Ente recurrido, con la finalidad de determinar si estuvo 

ajustada a derecho.  

 

En ese sentido, se advierte que a través del oficio SCI/31063/2014 del nueve de 

septiembre de dos mil catorce, suscrito por el Subdirector de Calificación de 

Infracciones de la Delegación Cuauhtémoc, el Ente Obligado informó a la recurrente la 

reserva de la información alegando lo que se transcribe a continuación:  

 

“… 
En virtud de que existe un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que se 
está sustanciando y aún no se dicta resolución definitiva por lo que con fundamento en el 
artículo 37 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, SE CONSIDERA RESERVADA dicha información, por lo que se está 
imposibilitado jurídicamente para satisfacer la pretensión de la solicitante. 
…” (sic) 

 

En virtud de lo anterior, este Instituto determina que resulta procedente la clasificación 

de la información realizada por el Ente Obligado, toda vez que emitió un 

pronunciamiento categórico debidamente fundado y motivado, a través del cual hizo del 

conocimiento de la particular su imposibilidad de proporcionar la información requerida, 

en virtud de que actualmente se encuentra en trámite un procedimiento administrativo 
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en contra del estacionamiento público de su interés, sin que a la fecha se haya emitido 

resolución que pudiera estar sujeta a causar ejecutoria, actualizándose así la hipótesis 

aludida, misma que se encuentra contenida en la fracción VIII, del artículo 37 de la Ley 

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

 

Finalmente, en relación con la inconformidad de la recurrente en la que manifestó que la 

respuesta otorgada por el Ente Obligado le ocasionaba incertidumbre, debido a que no 

le fue remitida el acta firmada de la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité 

de Transparencia de la Delegación Cuauhtémoc, sesión en la que se confirmó la 

reserva de la información requerida, situación que le hace dudar respecto de la 

legalidad de dicha sesión.  

 

Al respecto, es preciso señalar que del estudio realizado por este Órgano Colegiado a 

las constancias que integran el presente recurso de revisión, se advierte que tal y como 

lo manifestó la recurrente, el Ente recurrido envió en primera instancia copia del acta de 

la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la 

Delegación Cuauhtémoc sin que en ella obraran las firmas de todos los participantes; 

sin embargo, aún y cuando le asiste la razón a la recurrente, esto no le ocasionó 

perjuicio alguno, toda vez que en su respuesta el Ente informó que no contaba con el 

acta debidamente firmada, enviándole la misma con la totalidad de las firmas el dos de 

octubre del dos mil catorce, documental que incluso exhibió la recurrente al interponer 

el presente medio de impugnación; aunado al hecho de que el artículo 25 del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, establece que las Oficinas de Información 

Pública deberán incluir en su respuesta el acuerdo a través del cual se apruebe la 

clasificación de la información, lo que en el caso en concreto se cumplió, toda vez que 
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el Ente recurrido remitió a la particular copia del acta de la sesión del Comité de 

Transparencia en el que se aprobó la clasificación de la información requerida. 

 

Asimismo, al quedar plenamente acreditado que la recurrente cuenta con el acta 

debidamente firmada de la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Delegación Cuauhtémoc, sesión en la que se confirmó la reserva 

de la información requerida, es irrefutable que el hecho ha sido consumado de manera 

irreparable, porque resulta jurídicamente imposible retrotraer el acto al momento de la 

respuesta. 

 

Sirven de apoyo al razonamiento anterior, la Tesis aislada y la Jurisprudencia 

transcritas a continuación y sostenidas por el Poder Judicial de la Federación: 

 

No. Registro: 209,662 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XIV, Diciembre de 1994 
Tesis: I. 3o. A. 150 K 
Página: 325 
ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos 
consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han 
realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se 
ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del 
juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los 
podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados 
de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en 
todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio 
constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o 
reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de 
Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de 
modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que 
al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente 
ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones 
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reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la 
fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 
constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto 
consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y 
consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto 
reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución 
para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de 
que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no 
retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del 
acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si 
consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el 
juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los 
actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para 
efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los 
mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del 
derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones 
cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el 
tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos 
consumados). 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Queja 493/94. Jefe de Seguridad y Vigilancia del Palacio de Justicia Federal y otras 
autoridades. 14 de octubre 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.  
 

No. Registro: 171,537 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 2a./J. 171/2007 
Página: 423 
ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU 
CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE 
MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se 
advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus 
efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía 
individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la 
protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible 
restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta 
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que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo 
contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la 
violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos 
jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible 
reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar 
los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, 
pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las 
garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la 
violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración 
de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo 
anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su 
caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el 
derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías 
correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar.  
ontradicción de tesis 136/2007-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito. 22 de agosto de 2007. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: 
Óscar F. Hernández Bautista. 
Tesis de jurisprudencia 171/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de agosto de dos mil siete. 

 

En tal virtud, el único agravio de la recurrente aunque resulta parcialmente fundado, 

es inoperante. 

 

En consecuencia, a juicio de este Órgano Colegiado, la respuesta emitida por el Ente 

Obligado fue acorde al principio de legalidad, previsto en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra 

señala:  

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo,  
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que  
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos.  

 

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

fracción II, y penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Distrito Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la 

Delegación Cuauhtémoc. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Delegación Cuauhtémoc hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Delegación Cuauhtémoc. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. 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: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diez de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

       ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


