
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1472/2014 

Gasparín López FECHA RESOLUCIÓN:  

5/Noviembre/2014 

Ente Obligado:       Delegación Cuauhtémoc 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con 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 III, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc y 

ordenarle que emita una nueva en la cual: 

 Realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos e informe al particular: 
 
1. Cuántas pulquerías se han clausurado desde el dos mil doce a la fecha por no contar con 

alguno de los requisitos o documentos de conformidad con la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal. 

 
2. Y, en su caso, indique cuáles han sido las causas (en forma generalizada), por las que se 

llegaron a clausurar esas pulquerías en su demarcación. 
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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 cinco de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1472/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Gasparín López, 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 seis de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0405000139414, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
1. Cuántas pulquerías se han clausurado desde el año 2012 hasta la fecha por no contar 
con alguno de los requisitos o documentos de conformidad con la ley de establecimientos 
mercantiles del distrito federal? 
 
(Para mayor referencia consultar el capítulo II de los Giros de Impacto Zonal en la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal) 
 
De conformidad con la respuesta que emita a la pregunta número uno solicito me informe: 
2. Cuáles han sido las causas (en forma generalizada) por las que se llegaron a clausurar 
esas pulquerías en su demarcación? 
…” (sic) 

 

II. El diecinueve de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio SCI/2894/2014 del doce de agosto de 

dos mil catorce, el cual contuvo la respuesta siguiente: 
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“… 
Al respecto es necesario indicar que el la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal publicada el 20 de enero de dos mil once que regula a los establecimientos 
mercantiles, no contempla la categoría que indica el peticionario: 
 

CAPITULO II 
 

DE LOS GIROS DE IMPACTO ZONAL. 
 
Artículo 26.- Son considerados de Impacto Zonal los establecimientos mercantiles cuyo 
giro principal sea la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al 
copeo, para su consumo en el interior, distinto a los giros mercantiles señalados en el 
articulo 19.  
 
Estos establecimientos deberán cumplir con las obligaciones contenidas en los artículos 
10 y 13 de la presente Ley. 
 
En los establecimientos a que se refiere este artículo podrán prestarse los servicios de 
venta de alimentos preparados, música viva y música grabada o video grabada, televisión, 
alquiler de juegos de salón, de mesa y billares, así como celebrarse eventos culturales, 
manifestaciones artísticas de carácter escénico, cinematográfico, literario o debate y 
podrán contar con espacio para bailar o para la presentación de espectáculos, sin 
necesidad de ingresar nueva Solicitud de Permiso al Sistema. 
 
Queda prohibida la entrada a menores de edad a todos los establecimientos mercantiles a 
que se refiere este artículo, con la excepción de que en estos establecimientos se lleven a 
cabo o se celebren tardeadas, en cuyo caso no se podrán vender ni distribuir bebidas 
alcohólicas, ni productos derivados del tabaco o cualquier otra sustancia psicoactiva. 
Asimismo se atenderá lo establecido en el artículo 11 fracción IX de esta Ley. 
 
Se entiende por tardeada la celebración o fiesta que se lleve a cabo al interior de los 
establecimientos mercantiles a que se refiere este capítulo en un horario de doce a veinte 
horas.  
 

TITULO VII 
 

DE LOS GIROS DE BAJO IMPACTO. 
 
Artículo 35.- Se consideran de Bajo Impacto los establecimientos en que se proporcionen 
los siguientes servicios: 
 
I. De hospedaje prestados por hospitales, clínicas médicas, asilos, conventos, internados 
y seminarios; 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1472/2014 
 

 

 

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 

3 

II. De educación de carácter privado en los niveles preescolar, jardín de niños, básica, 
bachillerato, técnica y superior; 
 
III. De reparaciones mecánicas, hojalatería, pintura, eléctricas, electromecánicas, de 
lavado y/o engrasado, vestiduras, instalación de alarmas y/o accesorios similares de 
vehículos automotores; 
 
IV. De juegos electrónicos y/o de video, mecánicos y electromecánicos; 
 
V. De estacionamiento público; 
 
VI. Alquiler de mesas de billar o líneas para boliche; 
 
VII. Baños Públicos, masajes y gimnasios; 
 
VIII. Venta de abarrotes y comestibles en general; 
 
IX. De elaboración y venta de pan;  
 
X. De lavandería y tintorería; 
 
XI. Salones de fiestas infantiles; 
 
XII. Acceso a la red de Internet;  
 
XIII. De venta de alimentos preparados; 
 
XIV. Los salones de belleza y peluquerías; y  
 
XVI. Los demás no comprendidos en el Titulo VI de esta Ley, en donde se desarrollen 
actividades relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de 
bienes o prestación de servicios comerciales, con fines de lucro. 
 
Los establecimientos mercantiles a que se refiere este Titulo tienen prohibida la venta y/o 
distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo, para su consumo en el 
interior. Se exceptúan de lo anterior los establecimientos mercantiles que ejerzan como 
actividad preponderante el servicio de venta de alimentos preparados y cuya superficie 
total no exceda de 80 metros cuadrados, los cuales podrán vender exclusivamente 
cerveza y vino de mesa para su consumo con los alimentos preparados establecidos en 
su carta de menú, en el horario de las 12:00 a las 17:00 horas. 
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Los establecimientos mercantiles de Impacto Zonal no podrán ubicarse a menos de 
trescientos metros de los centros educativos, así como en donde los Programas de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal establezcan uso habitacional H (habitacional). 
 
En virtud de lo anterior, existe imposibilidad jurídica para proporcionar los datos 
solicitados. 
…” (sic) 

 

III. El veintidós de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

sin expresar agravios. 

 

IV. El veintiocho de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que dentro del plazo de 

cinco días, expresara de manera clara y precisa cuál era el acto impugnado y señalara 

los hechos y agravios que en materia de acceso a la información pública le causaba el 

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

interpuesto. 

 

V. Mediante un correo electrónico del cinco de septiembre de dos mil catorce, el 

particular desahogó la prevención señalada en el Resultando IV de la presente 

resolución, en los siguientes términos: 

 

 El acto impugnado era la respuesta a la solicitud de información con folio 
0405000139414. 

 

 Consideró que la respuesta era falsa, carente de fundamentación y motivación, así 
como antijurídica ya que el Subdirector de Calificación de Infracciones informó que 
no existía el giro mercantil de pulquerías, negando así la información, no obstante 
que dicho giro sí existía. 

 

 En la página de SEDECO, específicamente en el portal SIAPEM, mismo que se 
implementó de conformidad con la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
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Federal con el objeto de registrar los permisos correspondientes para el legal 
funcionamiento de los establecimientos mercantiles, se enlistaban, entre otros, los 
establecimientos de impacto zonal y contemplaba claramente los establecimientos 
de pulquerías. 

 

 En respuesta a una diversa solicitud de información con folio 0405000120114, el 
Ente Obligado informó que en la Jefatura de Unidad Departamental de Giros 
Mercantiles tenía registradas en sus archivos ochenta pulquerías con licencia de 
funcionamiento tipo B, de funcionamiento de impacto zonal. 

 

VI. El ocho de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando en tiempo y 

forma la prevención que se le formuló mediante el acuerdo del veintiocho de agosto de 

dos mil catorce y, en consecuencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 

así como las constancias de la gestión realizada en el sistema “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0405000139414 y las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VII. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de 

ley que le fue requerido por este Instituto a través del oficio SCI/3205/2014 del diecisiete 

de septiembre de dos mil catorce, en el que señaló lo siguiente: 

 

 El agravio mediante el cual el recurrente alegó la falta de fundamentación y 
motivación resultaba inexacto, toda vez que en la respuesta impugnada se indicó 
claramente el motivo por el que no era posible satisfacer su requerimiento y se 
citaron los preceptos legales. 
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 Era improcedente que se proporcionara la información relativa a los 
establecimientos que denominaba “pulquerías” a partir de dos mil doce, toda vez 
que en esa época hasta la fecha la Ley que regulaba a los negocios con 
actividades mercantiles de distribución y venta de bebidas alcohólicas en ninguno 
de sus preceptos refería el giro de pulquería. 

 

 Con respecto al SIAPEM, sistema que administraba la Secretaria de Desarrollo 
Económico, aclaró que si bien existía el giro mercantil en la Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal vigente al 
veinticinco de febrero de dos mil nueve, en virtud de que ésta fue abrogada por la 
Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal publicada el veintiséis de 
enero de dos mil nueve, dejó de aparecer el giro “pulquería” y, para tal efecto, en 
el Transitorio Noveno se dispuso que las licencias expedidas serían sustituidas por 
la licencia ordinaria o especial según correspondiera, quedando a cargo del titular 
realizar el trámite respectivo.  

 

 El particular pretendió que se le entregara información inexistente jurídicamente, 
toda vez que la ley vigente actual a partir del tres de marzo de dos mil once no 
contemplaba en sus preceptos las “pulquerías” y, por lo tanto, existía una 
imposibilidad para proporcionar la información requerida. 
 

VIII. El veintiséis de septiembre 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 admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. Mediante un correo electrónico del seis de octubre de dos mil catorce, el recurrente 

manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, reafirmando los hechos y pruebas expuestos en su recurso de revisión. 
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X. El ocho de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por 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 a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XI. El catorce de octubre de dos mil catorce, mediante el oficio SCI/3539/2014 del trece 

de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado formuló sus alegatos ratificando lo 

expuesto en el informe de ley.  

 

XII. Mediante un correo electrónico del catorce de octubre de dos mil catorce, el 

recurrente formuló sus alegatos reiterando los agravios expuestos en su recurso de 

revisión y solicitó que se revocara la respuesta impugnada. 

 

XIII. El dieciséis de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentadas a las partes formulando sus alegatos 

en tiempo y forma.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

Normativo de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente 

recurso de revisión por diez días hábiles más. 
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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 

 

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 el criterio Jurisprudencial emitido por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

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

 

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

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

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

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

lo que resulta conforme a derecho entrar al 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 del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

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

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

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 

“1. Cuántas pulquerías 
se han clausurado 
desde el año 2012 
hasta la fecha por no 
contar con alguno de 
los requisitos o 
documentos de 
conformidad con la ley 
de establecimientos 
mercantiles del distrito 
federal? 
(Para mayor referencia 
consultar el capítulo II 
de los Giros de Impacto 
Zonal en la Ley de 
Establecimientos 
Mercantiles del Distrito 
Federal) 
 
De conformidad con la 
respuesta que emita a 
la pregunta número uno 
solicito me informe: 
 
2. Cuáles han sido las 
causas (en forma 
generalizada) por las 
que se llegaron a 
clausurar esas 
pulquerías en su 
demarcación?” (sic) 

“Al respecto es 
necesario indicar que 
el la Ley de 
Establecimientos 
Mercantiles del 
Distrito Federal 
publicada el 20 de 
enero de dos mil once 
que regula a los 
establecimientos 
mercantiles, no 
contempla la 
categoría que indica 
el peticionario: 
 
[Transcribe los 
artículos 26 y 35 de la 
Ley de 
Establecimientos 
Mercantiles del 
Distrito Federal] 
 
En virtud de lo 
anterior, existe 
imposibilidad jurídica 
para proporcionar los 
datos solicitados.” 
(sic) 

Único: La respuesta era falsa, carente 
de fundamentación y motivación, así 
como antijurídica ya que el Subdirector 
de Calificación de Infracciones informó 
que no existía el giro mercantil de 
pulquerías, negando así la información, 
no obstante que dicho giro sí existía. 
 
En la página de SEDECO, 
específicamente en el portal SIAPEM, 
mismo que se implementó de 
conformidad con la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal con el objeto de 
registrar los permisos correspondientes 
para el legal funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles, se 
enlistaban, entre otros, los 
establecimientos de impacto zonal y 
entre ellos contemplaba claramente los 
establecimientos de pulquerías. 
 
En respuesta a una diversa solicitud de 
información con folio 0405000120114, 
el Ente Obligado informó que la 
Jefatura de Unidad Departamental de 
Giros Mercantiles tenía en sus archivos 
registradas ochenta pulquerías con 
licencia de funcionamiento tipo B, de 
funcionamiento de impacto zonal. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” del 

sistema electrónico “INFOMEX” con motivo de la solicitud de información, así como de 

los oficios sin número del siete y once de noviembre de dos mil catorce. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 135  
 
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, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta en los siguientes términos: 
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 El agravio mediante el cual el recurrente alegó la falta de fundamentación y 
motivación resultaba inexacto, toda vez que en la respuesta impugnada se indicó 
claramente el motivo por el que no era posible satisfacer su requerimiento y se 
citaron los preceptos legales. 
 

 Era improcedente que se proporcionara la información relativa a los 
establecimientos que denominaba “pulquerías” a partir de dos mil doce, toda vez 
que en esa época hasta la fecha la Ley que regulbaa a los negocios con 
actividades mercantiles de distribución y venta de bebidas alcohólicas en ninguno 
de sus preceptos refería el giro de pulquería. 

 

 Con respecto al SIAPEM, sistema que administraba la Secretaria de Desarrollo 
Económico, aclaró que si bien existía el giro mercantil en la Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal vigente al 
veinticinco de febrero de dos mil nueve, en virtud de que ésta fue abrogada por la 
Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal publicada el veintiséis de 
enero de dos mil nueve, dejó de aparecer el giro “pulquería” y, para tal efecto, en 
el Transitorio Noveno se dispuso que las licencias expedidas serían sustituidas por 
la licencia ordinaria o especial según correspondiera, quedando a cargo del titular 
realizar el trámite respectivo.  

 

 El particular pretendió que se le entregara información inexistente jurídicamente, 
toda vez que la ley vigente actual a partir del tres de marzo de dos mil once no 
contemplaba en sus preceptos las “pulquerías” y, por lo tanto, existía una 
imposibilidad para proporcionar la información requerida. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

En ese sentido, del análisis a los argumentos formulados por el recurrente, se advierte 

que mediante su único agravio alegó que la respuesta proporcionada por la 

Subdirección de Calificación de Infracciones era falsa, carente de fundamentación y 

motivación, así como antijurídica, ya que el Subdirector de Calificación de Infracciones 
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informa que no existía el giro mercantil de pulquerías, negando así la información, no 

obstante que dicho giro sí existía. 

 

Ahora bien, con el objeto de analizar la naturaleza de la información solicitada, se 

considera necesario señalar el contenido de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal, la cual señala lo siguiente: 

 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
XII. Establecimiento mercantil: Local ubicado en un inmueble donde una persona física 
o moral desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, 
distribución de bienes o prestación de servicios lícitos, con fines de lucro;  
 
XIII. Giro de Impacto Vecinal: Las actividades desarrolladas en un establecimiento 
mercantil, que por sus características provocan transformaciones, alteraciones o 
modificaciones en la armonía de la comunidad, en los términos del artículo 19 de la 
presente Ley; 
 
XIV. Giro de Impacto Zonal: Las actividades desarrolladas en un establecimiento 
mercantil que por sus características inciden en las condiciones viales y por los niveles de 
ruido en la tranquilidad de las áreas cercanas, en los términos del artículo 26 de la 
presente Ley; 
 
XV. Giro de Bajo Impacto: Las actividades desarrolladas en un establecimiento 
mercantil, relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de 
bienes o prestación de servicios, y que no se encuentran contempladas dentro de las 
actividades consideradas de Impacto zonal y de impacto vecinal;  
 
XVI. Giro Mercantil: La actividad comercial lícita que se desarrolla en un establecimiento 
mercantil, permitida en las normas sobre uso de suelo. Adicionalmente podrán desarrollar 
actividades que en términos de la presente Ley son compatibles al giro mercantil y que se 
ejercen en un establecimiento con el objeto de prestar un servicio integral; 
… 
XXII. Sistema: El sistema informático que establezca la Secretaría de Desarrollo 
Económico, a través del cual los particulares  presentarán los Avisos y Solicitudes de 
Permisos a que se refiere esta Ley; 
… 
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TÍTULO VI 
 

DE LOS GIROS DE IMPACTO VECINAL Y DE IMPACTO ZONAL 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LOS GIROS DE IMPACTO VECINAL 
 

Artículo 19. Son considerados de Impacto Vecinal los siguientes giros: 
 

I. Salones de Fiestas;  
 
II. Restaurantes; 
 
III. Establecimientos de Hospedaje;  
 
IV. Clubes Privados; y  
 
V. Salas de cine con o sin venta de bebidas alcohólicas, teatros y auditorios. 
 
Los Establecimientos mercantiles mencionados en los incisos anteriores, además de lo 
señalado en la Ley, podrán realizar eventos, exposiciones, actividades culturales, 
manifestaciones artísticas de carácter escénico, cinematográfico, literario o debate, en 
cuyo caso se prohíbe la venta o distribución de bebidas alcohólicas a menores de edad. 

 
CAPÍTULO II 

 
DE LOS GIROS DE IMPACTO ZONAL. 

 
Artículo 26. Son considerados de Impacto Zonal los establecimientos mercantiles cuyo 
giro principal sea la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al 
copeo, para su consumo en el interior, distinto a los giros mercantiles señalados en el 
artículo 19.  
 
Estos establecimientos deberán cumplir con las obligaciones contenidas en los artículos 
10 y 13 de la presente Ley. 
 
En los establecimientos a que se refiere este artículo podrán prestarse los servicios de 
venta de alimentos preparados, música viva y música grabada o video grabada, televisión, 
alquiler de juegos de salón, de mesa y billares, así como celebrarse eventos culturales, 
manifestaciones artísticas de carácter escénico, cinematográfico, literario o debate y 
podrán contar con espacio para bailar o para la presentación de espectáculos, sin 
necesidad de ingresar nueva Solicitud de Permiso al Sistema. 
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CAPÍTULO IV 
 

REQUISITOS PARA OBTENER PERMISO EN LOS GIROS DE IMPACTO VECINAL Y 
ZONAL 

 

Artículo 31. En la Solicitud de Permiso que se ingrese al Sistema para el funcionamiento 
de los giros a que se refieren los Capítulos I y II, los interesados proporcionarán la 
siguiente información: 
… 
VI. Giro mercantil que se pretende operar; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que un establecimiento mercantil es 

un local ubicado en un inmueble donde una persona física o moral desarrolla 

actividades relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de 

bienes o prestación de servicios lícitos con fines de lucro. 

 

Asimismo, señala que el giro mercantil, es decir, la actividad comercial lícita que se 

desarrolla en un establecimiento mercantil, de conformidad con sus características, se 

le considerará dentro de uno de los tres tipos de impacto: Giro de Impacto Vecinal, Giro 

de Impacto Zonal o Giro de Bajo Impacto. 

 

Del mismo modo, dicha normatividad delimita cuáles son las características que deben 

de tener los giros mercantiles de cada establecimiento para que se defina el tipo de 

impacto al que pertenecen, omitiendo señalar una lista específica de todos los giros 

mercantiles existentes. 

 

Por lo anterior, el hecho de que la Ley de establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal no señale literalmente los giros mercantiles de “Pulquería”, no significa que  no 

exista dicha actividad comercial, ya que la Ley de Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal únicamente define las características de los giros mercantiles con objeto 

de regular su legal funcionamiento. 
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Precisado lo anterior, resulta conveniente establecer que en la página de la Secretaría 

de Desarrollo Económico, concretamente en el portal del Sistema Electrónico de Avisos 

y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM)1, se especifica cuáles son los 

giros mercantiles correspondientes a cada uno de los tipos de Impacto señalados en la 

Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, señalando para el caso del 

impacto zonal lo siguiente: 

 

 

 

En ese sentido, se advierte que el portal del sistema informático a través del cual los 

particulares presentarán los Avisos y Solicitudes de Permisos a que se refiere la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, contempla a las “Pulquerías” como 

giros mercantiles de impacto zonal, por lo tanto, se determina que es errónea la 

                                                           
1
 http://pits.sedecodf.gob.mx/pits/pages/conoce_impactos.xhtml 

http://pits.sedecodf.gob.mx/pits/pages/conoce_impactos.xhtml
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apreciación del Ente Obligado al considerar que no existen los giros mercantiles de 

pulquerías sólo por el hecho de que la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal no los cita en el texto normativo. 

 

Aunado a lo anterior, es procedente señalar que mediante su recurso de revisión, el 

recurrente ofreció como prueba copia del oficio UGM/1299/2014 dirigido al Subdirector 

de Control y Gestión, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Giros 

Mercantiles de la Delegación Cuauhtémoc. Documental a la cual se le concede valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

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

materia. 

 

De lo anterior, se advierte un pronunciamiento categórico en donde se informó que en 

los archivos de la Jefatura de Unidad Departamental de Giros Mercantiles de la 

Delegación Cuauhtémoc se tenían registradas ochenta pulquerías, a las cuales en su 

momento se les otorgó licencia de funcionamiento tipo B y, posteriormente, permiso de 

funcionamiento de impacto zonal. 

 

Por lo anterior, se determina que el Ente Obligado transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del particular al negar la información con el argumento de que no 

existían los giros mercantiles de pulquerías, ya que como quedó acreditado, dichos 

giros se encuentran contemplados dentro de los giros de impacto zonal y de igual forma 

se estableció que el Ente Obligado sí cuenta con los elementos necesarios para poder 

identificar a los establecimientos mercantiles de interés del ahora recurrente. 

 

Precisado lo anterior, se concluye que mediante la respuesta impugnada el Ente 

Obligado atendió de forma incorrecta la solicitud de información, ya que no 
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obstante fundamentó y motivó la negativa de entregar la información, dicha 

fundamentación y motivación es incorrecta y, por lo tanto, es evidente que con la 

respuesta el Ente incumplió con el principio de legalidad previsto en el artículo 2 de la 

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

elemento de validez previsto en el diverso 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, los 

cuales prevén: 

 

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

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
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. 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1472/2014 
 

 

 

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 

19 

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; 
…  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que para que las respuestas 

emitidas por los entes obligados sean consideradas válidas, resulta indispensable que 

las mismas se encuentren debidamente fundadas y motivadas, es decir, que se citen 

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 de las mismas, debiendo existir adecuación entre los 

motivos expuestos y las normas aplicables al caso. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en las 

siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, las cuales disponen:  

 

Registro No. 170307  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVII, Febrero de 2008  
Página: 1964  
Tesis: I.3o.C. J/47  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación 
y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y 
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motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que 
genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse 
de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, 
el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera 
de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la 
expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a 
saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta 
de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al 
asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede 
subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida 
fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin 
embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que 
impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta 
motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en 
consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia 
con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de 
fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras 
que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de 
ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de 
normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La 
diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación 
formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo 
por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la 
simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el 
segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la 
forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son 
incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin 
embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir 
la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión 
del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y 
otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje 
insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la 
irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo 
para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La 
apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los 
argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de 
los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se 
concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos 
de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de 
ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos 
aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de 
la violación material o de fondo. 
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No. Registro: 209,986  
Tesis aislada  
Materia(s): Penal  
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
XIV, Noviembre de 1994  
Tesis: I. 4o. P. 56 P  
Página: 450  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. La garantía de legalidad 
consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, establece que todo acto de 
autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo 
primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, 
sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo 
segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué 
consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.  

 

Lo anterior es así, ya que no es posible citar disposiciones legales sin que tengan 

relación con los hechos de que se trate ni exponer razones sobre hechos que 

carezcan de relevancia para dichas disposiciones, toda vez que esa correlación 

entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un 

razonamiento del Ente para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales 

invocados a los hechos de que se trate, circunstancia que en el presente asunto no 

aconteció. 

 

Por lo expuesto, se determina que el único agravio del recurrente resulta fundado y, 

por lo tanto, es posible ordenarle que realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos 

de la información requerida y, en su caso, la proporcione al particular. 

 

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

fracción III, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación 

Cuauhtémoc y ordenarle que emita una nueva en la cual: 
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 Realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos e informe al particular: 

 
3. Cuántas pulquerías se han clausurado desde el dos mil doce a la fecha por no 

contar con alguno de los requisitos o documentos de conformidad con la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 

 
4. Y, en su caso, indique cuáles han sido las causas (en forma generalizada), por las 

que se llegaron a clausurar esas pulquerías en su demarcación. 
 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días 

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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, penúltimo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la 
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respuesta de la Delegación Cuauhtémoc, y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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

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

este Instituto por escrito sobre el 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, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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 ebn 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al 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 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cinco de noviembre 

de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO  

   PRESIDENTE DE LA SESIÓN2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

                                                           
2
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


