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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Tlalpan y ordenarle que 
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procedimientos para el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para la 
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Deportivos, Instalaciones Acuáticas, (Albercas Olímpicas y Semiolímpicas) Museos, para la 

instalación y funcionamiento de cafeterías, restaurantes o tiendas de la Delegación. 
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En México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1546/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Federico Martínez 

López, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Tlalpan, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El uno de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0414000134814, el particular requirió: 

 

“Cuáles son los lineamientos y procedimientos para el otorgamiento de concesiones, 
permisos y autorizaciones, para la utilización de espacios comerciales dentro de los 
edificios públicos como son Hospitales, Deportivos, Instalaciones acuáticas, (Albercas 
olímpicas y semi olímpicas) Museos, etc., para la instalación y funcionamiento de 
cafeterías, restaurantes o tiendas de las siguientes Delegaciones, Álvaro Obregón, Benito 
Juárez, Iztacalco, Tlahuac, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Tlalpan y Miguel Hidalgo” 
(sic) 

 

II. El dos de septiembre de dos mil catorce, mediante un oficio sin número de la misma 

fecha, el Ente Obligado notificó al particular lo siguiente: 

 

“… 
Con relación am su solicitud de información publica con folio INFOMEX: 0414000134814, 
se le informa que la Dirección General de Jurídico y de Gobierno, comunico lo siguiente: 
 
“TODA VEZ QUE EL SOLICITANTE NO REQUIERE DE INFORMACION PUBLICA SINO 
DE UN TRAMITE O ASESORIA se orienta la presente a la Ventanilla Única Delegacional, 
de conformidad con el artículo 52 del Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica y con el Manual Administrativo vigente” 
 
Artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública. 
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Cuando a través de solicitudes de información pública presentase ante la OIP se advierte 
que el solicitante pretende iniciar o desahogar procedimientos, trámites o servicios a 
cargo del Ente Obligado, las OIP orientaran al solicitante sobre los procedimientos 
establecidos para acceder a los mismos, pudiendo abstenerse de proporcionar la 
información. 
 
Por lo anterior se le Orienta a que acuda a la Ventanilla Única de la Delegación de 
Tlalpan, por lo anterior se le proporciona su dirección: 
 
  
  
  
  
 
Finalmente, se hace de su conocimiento que de encontrarse inconforme con la respuesta 
brindada por esta Delegación, cuanta usted con un lapso de quince días hábiles a partir 
de que le sea notificada la presente respuesta, para interponer Recurso de Revisión ante 
el Instituto de Acceso a la Información Pública Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, ya sea de manera directa o por medio electrónico de conformidad con los 
artículos 76, 77 y 78 de la ley de la materia. 
…” (sic) 

 

III. El tres de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando como inconformidad que la respuesta refería que se requería realizar un 

trámite o una asesoría y se orientó a acudir a la Ventanilla Única, pero al acudir a dicha 

instancia se le indicó que el trámite no se encontraba normado, por ello solicitó 

nuevamente lo requerido. 

 

IV. El ocho de septiembre 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 0414000134814. 
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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. 

 

V. Mediante el oficio DT/OIP/1102/2014 del diecinueve de septiembre de dos mil 

catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, 

en el que además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, 

manifestó lo siguiente: 

 

 De conformidad con la disposición Tercera, fracción XV del Manual de Tramite y 
Servicios al Publico del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el doce de noviembre de dos mil trece, tramite era “La solicitud, aviso, 
manifestación o entrega de información y demás planteamientos que los 
particulares hacen ante la autoridad competente para cumplir una obligación u 
obtener una licencia, autorización, permiso, registro, confirmación o 
reconocimiento de derechos o el acto administrativo que les autorice el ejercicio de 
una actividad prevista en disposición legal o reglamentaria”. 

 

 El requerimiento del particular no era información pública tipificada en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal ya que no 
correspondía a un archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico, como lo 
marcaba la ley de la materia, que pretendidamente se encontraba en poder de la 
Delegación Tlalpan.  

 

 Las concesiones (llamadas también licencias), permisos y autorizaciones 
correspondían a trámites previstos por el párrafo cuarto, del artículo 35 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 
ley de la materia, del que el Ente debía recibir los datos y documentos aportados 
por los particulares, siempre que fueran los que se establecieran en la norma 
aplicable y en el Manual de Tramites y Servicios al Público sin perjuicio de que en 
cualquier momento fuera verificada su autenticidad y, en su caso, se iniciaran los 
procedimientos correspondientes para determinar la improcedencia de la solicitud 
u obtener la nulidad del acto de que se trataba, así como la responsabilidad penal 
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del solicitante y de quien haya formulado o suscrito los documentos que resultaran 
falsos. 
 

 Respecto de la manifestación del recurrente respecto a que acudió a Ventanilla 
Única y el tramite solicitado no se encontraba dentro del marco de la Ley para el 
funcionamiento de establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, el ahora 
recurrente no acreditó o mostró entre sus pruebas que así haya sido, situación que 
ponía en duda que haya seguido el procedimiento indicado por la Dirección 
General del Ente Obligado, es decir, no dio constancia de sus asistencias a la 
Ventanilla Única, obligando así al Ente a atender su requerimiento mediante el 
sistema electrónico “INFOMEX”. 
 

 La Unidad Administrativa defendió el estricto apego de los solicitantes a los 
mecanismos de acceso a la información, mismos que quedarían establecidos por 
el funcionamiento expuesto, es decir, en caso de asistir a la Ventanilla Única 
Delegacional el particular debería ser informado y orientado sobre los lineamientos 
y procedimientos para el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones 
y todo lo relacionado con los establecimientos mercantiles competencia del 
Órgano Político Administrativo. 
 

 De conformidad con los principios de legalidad, imparcialidad y celeridad, la 
Unidad Administrativa confirmaba la respuesta emitida el uno de septiembre de 
dos mil catorce mediante el sistema electrónico “INFOMEX”, ya que de 
conformidad con la normatividad señalada, no existía en el presente recurso de 
revisión causal alguna que lo confirmara procedente. 

 

VI. El veinticuatro 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. 
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VII. El nueve de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

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

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

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

 

Por otra parte, con fundamento en 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. 

 

VIII. El catorce de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado formuló sus alegatos, en 

los que manifestó que al recurrente se le garantizó el ejercicio de su derecho de acceso 

a la información pública, tal y como señaló en su informe de ley. 

 

IX. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así al recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo 

que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente.  
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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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

la cual señala: 

 

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

el Ente Obligado al rendir su informe de ley, solicitó a este Instituto se declarara la 

improcedencia del recurso de revisión y, en consecuencia, el sobreseimiento del mismo por 

considerar que la solicitud no correspondía a información pública gubernamental generada, 

administrada o en posesión del Ente recurrido, por tratarse de un trámite. 

 

En ese sentido, se debe señalar que en la respuesta impugnada el Ente Obligado 

informó al particular que el requerimiento de su solicitud de información no era 

susceptible de atenderse vía el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

por tratarse de un trámite, lo que se traduce en que dicho requerimiento no podría ser 

susceptible a través de una solicitud de información, lo que constituye la materia de 

fondo del presente medio de impugnación, por lo que de resultar ciertas sus 

afirmaciones, el efecto jurídico de la presente resolución sería confirmar la respuesta 

impugnada y no sobreseer el recurso.  

 

Lo anterior es así, debido a que en los términos planteados, la solicitud del Ente 

recurrido implicaría el estudio de fondo del presente recurso de revisión, ya que para 

resolverlo sería necesario analizar si con la respuesta impugnada se satisfizo el 

requerimiento y si se salvaguardó el derecho de acceso a la información pública del 

ahora recurrente. 

 

En tal virtud, ya que que la solicitud del Ente Obligado se encuentra relacionada con el 

fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla, sirve de apoyo al 

argumento anterior la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, la cual dispone: 
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Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo anterior, la causal de sobreseimiento invocada por el Ente recurrido debe ser 

desestimada y, en consecuencia, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo 

y resolver el presente recurso de revisión.  
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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 Tlalpan, 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: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Cuáles son los 
lineamientos y 
procedimientos para el 
otorgamiento de 
concesiones, permisos y 
autorizaciones, para la 
utilización de espacios 
comerciales dentro de 
los edificios públicos 
como son Hospitales, 
Deportivos, 
Instalaciones acuáticas, 

“… 
Con relación am su solicitud de 
información pública con folio 
INFOMEX: 0414000134814, se le 
informa que la Dirección General 
de Jurídico y de Gobierno, 
comunico lo siguiente: 
 
“TODA VEZ QUE EL 
SOLICITANTE NO REQUIERE DE 
INFORMACION PUBLICA SINO 
DE UN TRAMITE O ASESORIA se 

Único. En la  respuesta 
emitida por el Ente se 
refería que se requería 
realizar un trámite o una 
asesoría y se orientó a 
acudir a la Ventanilla 
Única Delegacional, sin 
embargo, al acudir ante 
dicha instancia se indicó 
que dicho trámite no se 
encontraba normado, por 
ello se solicitó 
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(Albercas olímpicas y 
semi olímpicas) Museos, 
etc., para la instalación y 
funcionamiento de 
cafeterías, restaurantes 
o tiendas de las 
siguientes Delegaciones, 
Álvaro Obregón, Benito 
Juárez, Iztacalco, 
Tlahuac, Venustiano 
Carranza, Cuauhtémoc, 
Tlalpan y Miguel 
Hidalgo.” (sic) 

orienta la presente a la Ventanilla 
Única Delegacional, de 
conformidad con el artículo 52 del 
Reglamento de Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y con el 
Manual Administrativo vigente” 
 
Artículo 52 del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la información Pública. 
 
Cuando a través de solicitudes de 
información pública presentase 
ante la OIP se advierte que el 
solicitante pretende iniciar o 
desahogar procedimientos, 
trámites o servicios a cargo del 
Ente Obligado, las OIP orientaran 
al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para 
acceder a los mismos, pudiendo 
abstenerse de proporcionar la 
información. 
 
Por lo anterior se le Orienta a que 
acuda a la Ventanilla Única de la 
Delegación de Tlalpan, por lo 
anterior se le proporciona su 
dirección: 
 

  
  
   
  

 
Finalmente, se hace de su 
conocimiento que de encontrarse 
inconforme con la respuesta 
brindada por esta Delegación, 
cuanta usted con un lapso de 
quince días hábiles a partir de que 
le sea notificada la presente 
respuesta, para interponer Recurso 

nuevamente lo requeido. 
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de Revisión ante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública 
Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal, ya sea de 
manera directa o por medio 
electrónico de conformidad con los 
artículos 76, 77 y 78 de la ley de la 
materia. 
…” (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 dos de septiembre de dos mil catorce, así como del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” del tres de septiembre de dos mil catorce. 

 

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

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

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

emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala lo siguiente: 

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

 

Por su parte, en el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta en los términos establecidos en el Resultando V de la presente resolución 

 

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 formulado. 

 

En ese sentido, visto el agravio del recurrente, se advierte que su inconformidad fue en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado al requerimiento hecho valer en la 

solicitud de información, toda vez que el Ente manifestó que su cuestionamiento se 

trataba de un trámite 

 

En tal virtud, conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 

3, 4, fracción III, 11 y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de 

toda persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de 

los entes obligados, la cual se considera un bien del dominio público accesible a 
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cualquier persona, principalmente tratándose de información relativa al funcionamiento 

y las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella considerada como 

de acceso restringido en cualquiera de sus modalidades, reservada o confidencial, 

preceptos legales que prevén: 

 

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

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES PÚBLICOS 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal. 
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene 
por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u 
organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
  
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley; 
… 
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Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

  

Asimismo, los preceptos legales indican que los particulares tienen derecho a elegir la 

modalidad en la que desean acceder a la información o a la reproducción de los 

documentos en que ésta se contenga, sin que ello implique procesamiento de la misma, 

lo cual se traduce en que si la misma no se encuentra disponible en el medio requerido, 

el Ente Obligado debe otorgar el acceso a la misma en el estado en que la tenga. 

 

Ahora bien, de la lectura al contenido de la solicitud de información, se advierte que el 

requerimiento formulado consistió en obtener información sobre los lineamientos y 
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procedimientos para el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para la 

utilización de espacios comerciales dentro de los edificios públicos, como son 

Hospitales, Deportivos, Instalaciones Acuáticas, (Albercas Olímpicas y Semiolímpicas) 

Museos, entre otros, para la instalación y funcionamiento de cafeterías, restaurantes o 

tiendas de la Delegación Tlalpan, requerimiento que evidentemente se relaciona con las 

funciones del Ente Obligado, tal y como se advierte de la siguiente normatividad:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO III 

 
DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES Y DEMÁS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
 
Artículo 37. La Administración Pública del Distrito Federal contará con órganos político-
administrativos desconcentrados en cada demarcación territorial, con autonomía funcional 
en acciones de Gobierno, a los que genéricamente se les denominará Delegaciones del 
Distrito Federal y tendrán los nombres y circunscripciones que establecen los artículos 10 
y 11 de esta Ley. 
 
Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
… 
XII. Elaborar y mantener actualizado el padrón de los giros mercantiles que 
funcionen en su jurisdicción y otorgar licencias y autorizaciones de funcionamiento 
de los giros sujetos a las Leyes y Reglamentos aplicables; 
… 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Capítulo III 

 
De las atribuciones de las Direcciones Generales de carácter común de los Órganos 

Político-Administrativos. 
 
Artículo 124. Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de Gobierno: 
… 
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X. Otorgar las licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros mercantiles 
establecidos en la demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que los Órganos Político 

Administrativos, denominados también “Delegaciones Políticas”, a través de sus 

Unidades Administrativas correspondientes, son los encargados de otorgar las licencias 

y autorizaciones para el funcionamiento de los establecimientos mercantiles que se 

encuentren establecidos dentro de la demarcación territorial del propio Órgano. 

 

Ahora bien, es preciso definir los conceptos utilizados por el particular en su solicitud de 

información, en términos de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, 

la cual prevé: 

 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS CONCESIONES 
 
Artículo 76. La concesión es el acto administrativo por el cual la Administración confiere 
durante un plazo determinado, a una persona física o moral: 
 
I. La construcción o explotación o ambas, de proyectos de coinversión o de prestación de 
servicios a largo plazo; 
 
II. El uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio público 
del Distrito Federal, 
 
III. El uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio público 
del Distrito Federal, relacionados con proyectos de coinversión o de prestación de 
servicios a largo plazo, y 
 
IV. La prestación de servicios públicos. 
 
Las concesiones serán otorgadas por el titular de la Dependencia Auxiliar con acuerdo del 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, previa opinión de la Oficialía Mayor y con la 
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evaluación técnica financiera y el análisis costo-beneficio realizado por un tercero 
independiente calificado en la materia. 
 
Corresponde a la Dependencia Auxiliar el proceso de otorgamiento, regulación, 
supervisión y vigilancia de la concesión. 
 
Cuando el uso, aprovechamiento, administración y explotación de un bien inmueble afecte 
una demarcación territorial, se deberá contar con la opinión de la Delegación, la que 
deberá estar fundada en la normatividad aplicable. 

 
CAPÍTULO III 

 
DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS 

 
Artículo 105. Permiso Administrativo Temporal Revocable es el acto administrativo en 
virtud del cual la Administración otorga a una persona física o moral el uso de bienes 
inmuebles propiedad del Distrito Federal, ya sean del dominio público o privado. 
 
Los Permisos Administrativos Temporales Revocables podrán ser: 
 
I. A título gratuito, cuando no se exija al particular una contraprestación pecuniaria o en 
especie a cambio del uso y goce temporal del inmueble permisionado, y  
 
II. A título oneroso cuando se exija una contraprestación pecuniaria o en especie a cambio 
del uso y goce del inmueble permisionado, la que en todo caso deberá estar fijada 
previamente por Oficialía y Finanzas.  
 
Artículo 106. Los Permisos Administrativos Temporales Revocables tendrán una vigencia 
máxima de 10 años, los cuales podrán prorrogarse, especialmente en los casos en que la 
persona física o moral a la que se haya otorgado el permiso, tenga como finalidad la 
asistencia privada, el desarrollo de actividades educativas y deportivas, así como las que 
reporten un beneficio en general a la comunidad o se deriven de proyectos para el 
desarrollo del Distrito Federal. 
 
Artículo 107. En aquellos casos en que el permiso sea otorgado para actividades 
comerciales o de lucro, la prórroga de la vigencia del permiso no podrá exceder de dos 
veces el plazo original por el cual se otorgó. 
 
Artículo 108. Los requisitos bajo los cuales serán los permisos a que se refiere este 
capítulo, son: 
 
I. Solicitud por escrito del interesado; 
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II. Croquis de la ubicación del predio y, en su caso, delimitación del espacio solicitado, 
acompañado de medidas, linderos y colindancias, y  
 
III. Uso y destino del inmueble solicitado. 

 

Al respecto, se puede establecer que los conceptos utilizados por el particular en su 

solicitud de información (concesión y permiso), se encuentran relacionados con trámites 

que deben gestionarse ante un Órgano Político Administrativo, el cual conoce y 

resuelve con respecto a solicitudes de expedición de concesiones y/o permisos para la 

apertura de un establecimiento mercantil en un determinado local. 

 

En ese orden de ideas, al tratarse el requerimiento sobre los lineamientos y 

procedimientos para el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para la 

utilización de espacios comerciales dentro de los edificios públicos, el tratamiento que 

se dio a la solicitud de información materia del presente recurso de revisión no fue 

adecuado, debido a que el Ente Obligado percibió al momento del estudio a la solicitud 

de información que el particular a través del derecho de acceso a la información pública 

pretendía realizar un trámite. 

 

Por lo anterior, con el objeto de demostrar y establecer que el Ente Obligado se 

encontraba en posibilidades de pronunciarse al respecto, se cita la siguiente 

normatividad: 

 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 
 

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: 
 
I. Nombre o razón social del solicitante, así como domicilio para oír y recibir notificaciones 
y dirección de correo electrónico para los efectos de esta Ley. En caso de que el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1546/2014 

 

 

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 

solicitante sea persona física expresará los datos de la credencial para votar con 
fotografía; 
 
II. Denominación o nombre comercial del establecimiento mercantil y ubicación del mismo; 
 
III. Monto del pago de derechos efectuado y datos de la oficina receptora de dicho pago; 
 
IV. Si el solicitante es extranjero, los datos de la autorización expedida por la Secretaría 
de Gobernación, conforme a la cual se le permita llevar a cabo la actividad de que se 
trate; 
 
V. Ubicación y superficie total del local donde pretende establecerse el giro mercantil; 
 
VI. Giro mercantil que se pretende operar; 
 
VII. Datos de la constancia o certificado en el que se señale que el uso de suelo es 
permitido para el giro que se pretende operar; 
 
VIII. Que cuenta con los cajones de estacionamiento de conformidad con lo establecido 
en la fracción XVIII del artículo 10 de la presente Ley; 
 
IX. La capacidad de aforo de conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 2 
de la presente Ley; 
 
X. Dar cuenta del Programa Interno de Protección Civil, según corresponda, de 
conformidad con la Ley de Protección Civil del Distrito Federal; y 
 
XI. Para el caso de establecimientos de impacto zonal además deberán manifestar que 
cumple con lo siguiente: 
 
a) Que cuenta con Sistema de Seguridad a que hacen referencia los artículos 10 y 13. 
 

TÍTULO 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; 
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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 opten por 
ejercer como actividad preponderante el servicio de venta de alimentos preparados y cuya 
superficie no exceda de 70 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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Artículo 38. Para el funcionamiento de los establecimientos a que se refiere este Titulo, 
los titulares deberán ingresar el Aviso correspondiente al Sistema, proporcionando la 
siguiente información: 
 
I. Nombre o razón social del solicitante, así como domicilio para oír y recibir notificaciones 
y dirección de correo electrónico. En caso de que el solicitante sea persona física 
expresará los datos de la credencial para votar con fotografía; 
 
II. Denominación o nombre comercial del establecimiento mercantil y ubicación del mismo; 
 
III. Si el solicitante es extranjero, los datos de la Autorización expedida por la Secretaría 
de Gobernación, conforme a la cual se le permita llevar a cabo la actividad de que se 
trate; 
 
IV. Ubicación y superficie total del local donde pretende establecerse el giro mercantil;  
 
V. Giro mercantil que se pretende ejercer; 
 
VI. Que cuenta con los cajones de estacionamiento de conformidad con lo establecido en 
la fracción XVIII del artículo 10 de la presente Ley; 
 
VII. Que en su caso, dará cuenta del Programa Interno o Especial de Protección Civil, 
según corresponda, de conformidad con la Ley de Protección Civil del Distrito Federal. 
 
Los titulares de aquellos establecimientos mercantiles a que se refiere este Titulo, en los 
que presten sus servicios hasta 5 empleados, no estarán obligados a presentar el 
programa a que se refiere esta fracción, manifestando bajo protesta de decir verdad que 
se obliga al cumplimiento de las disposiciones en la materia. Lo anterior siempre y cuando 
lo permita la Ley de Protección Civil del Distrito Federal y su Reglamento; 
 
VIII. En los casos de establecimientos que se dediquen a la purificación, embotellamiento 
y comercialización de agua purificada deberán presentar la constancia de aviso de 
funcionamiento ante la Secretaría de Salud del Distrito Federal; 
 
IX. Capacidad de aforo de conformidad con la fracción II del artículo 2 de la presente Ley. 

 

En ese sentido, y con respecto a lo anterior, al no tratar el requerimiento de información 

del particular sobre trámites o una asesoría, sino por el contrario solicitó información 

relacionada con lineamientos, entendiendo a esos como los requisitos necesarios para 
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la obtención de una concesión o un permiso para la apertura de un establecimiento 

mercantil en un lugar determinado, los que necesariamente el Ente Obligado debió 

entregar al momento de dar contestación al requerimiento, lo anterior, de conformidad 

con la legislación citada, de la cual se desprende que el propio Ente tiene las facultades 

necesarias para pronunciarse al respecto.  

 

Por lo anterior, resulta evidente que el Ente Obligado confundió el objeto y finalidad de 

la solicitud de información del particular, al pretender argumentar que no constituía un 

requerimiento que pudiera ser atendido por la vía del ejercicio del derecho de acceso a 

la información pública, debido a que se trataba de un trámite o una asesoría. 

 

En ese orden de ideas, resulta innegable que la Delegación Tlalpan está en aptitud de 

pronunciarse respecto del requerimiento del particular, ya que únicamente solicitó que 

se pronunciara sobre los lineamientos y procedimiento para la obtención de un fin 

determinado, por lo tanto, es posible concluir que el agravio del recurrente resulta 

fundado. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Tlalpan y ordenarle 

que emita un pronunciamiento categórico con respecto a cuáles son los lineamientos y 

procedimientos para el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para la 

utilización de espacios comerciales dentro de los edificios públicos como son 

Hospitales, Deportivos, Instalaciones Acuáticas, (Albercas Olímpicas y Semiolímpicas) 
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Museos, para la instalación y funcionamiento de cafeterías, restaurantes o tiendas de la 

Delegación. 

 

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 tres 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 Tlalpan 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 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Tlalpan y se le ordena que emita una nueva, en los plazos y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 en 

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. 

 
 
 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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: 

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veintinueve de 

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

lugar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 

  COMISIONADO CIUDADANO  
   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
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. 


