
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1572/2014 

Jesse Pinkmann 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  

29/Octubre/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 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc y ordenarle 

que emita una nueva, debidamente fundada y motivada en la que: 

 

 Dé respuesta a los requerimientos 3 y 4 de la solicitud de información. 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.1572/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1572/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jesse Pinkmann, 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 veinte de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0405000145814, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Por medio de la presente y de acuerdo a los lineamientos que comprende este Ente 
Obligado solicito lo siguiente: 
 
1) Cuántas pulquerías tienen registradas? 
 
2) Con qué tipo de establecimiento se le denomina a una pulquería? 
 
3) Cuantas de ellas han sido clausuradas y porque? 
 
4) De acuerdo a la denominación que se le otorga a una pulquería, cuantos 
establecimientos de ese tipo han sido clausurados y porque? 
 
5) Que tipo de permiso se necesita para poner una pulquería? 
 
6) Que es un permiso de suelo y por lo tanto, se necesita de uno para poner una 
pulquería? 
 
7) Para abrir una pulquería, se determina cual es el lugar mas conveniente para poder 
abrir dicho establecimiento? 
 
8) Conforme a los puntos 1 y 4, en donde se registran estos establecimientos? 
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9) Que lineamientos/reglas deben seguir estos establecimientos? 
 
10) Que sanciones reciben estos establecimientos al no cumplir con los lineamientos 
establecidos? 
 
11) En caso de que existiera alguna irregularidad, ante que institución y/o área/persona de 
esta Delegación debo acudir a poner mi denuncia?” (sic) 

 

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

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio DGJYGA/2007/2014 del dos de 

septiembre de dos mil catorce, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“En atención a su oficio número AJD/2577/2014 de fecha 20 de agosto del año en curso, 
mediante el cual remite la solicitud de información pública ingresada a través del sistema 
electrónico INFOMEX con número de folio 0405000145814, por lo cual Jesse Pinkmann 
solicita diversa información relacionada con pulquerías. 
 
Sobre el particular, adjunto remito a usted, copia simple del oficio número 
UGM/1620/2014 de fecha 01 de septiembre de 2014, signado por el Lic. José Antonio 
González Rodríguez, Jefe de la Unidad Departamental de Giros Mercantiles, por el que 
remite la información solicitada. 
 
Asimismo, adjunto copia simple del oficio número SCI/2961/2014 de fecha 25 de agosto 
de 2014, signado por el Lic. José Antonio Pineda Lozano, Subdirector de Calificación de 
Infracciones, adscrito a esta Dirección General, por el que informa respecto a la solicitud 
de mérito. 
 
Lo anterior con fundamento en los dispuesto por los artículos 122 apartado C, base 
tercera, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104 y 
117 fracción XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 36, 37, 38 y 39 fracciones 
VIII, XLV, LXXXIII de la Ley Orgánica de la Administración pública del Distrito Federal, y 2, 
3, fracción III, 120, 121, 122 fracción I, 122 bis fracción VI, inciso a), y 124 fracciones III, 
IV, V y XXVII del Reglamento Interior de la Administración pública del Distrito Federal 
…” (sic) 

 

Asimismo, al oficio anterior, el Ente Obligado anexó los siguientes documentos: 
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 Copia simple del oficio SCI/2961/2014 del veinticinco de agosto de dos mil 
catorce, dirigido al Subdirector de Control de Gestión, suscrito por el Subdirector 
de Calificación de Infracciones de la Delegación Cuauhtémoc, en los siguientes 
términos: 
 
“Me refiero al similar número SCYG/365/2014, de fecha veintiuno de agosto del año en 
curso, ingresada a esta Subdirección en la misma fecha, con motivo de la solicitud 
ingresada por Jesse Pinkman a través del sistema electrónico de INFOMEXDF con el folio 
al rubro indicado, en el que se requiere que: 
 
[Se transcribe la solicitud de información con folio 0405000145814] 
 
Con fundamento en el artículo 47 párrafo cuarto, fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se requiere al peticionario, que aclare 
y precise la época de la información referente a lo solicitado. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio UGM/1620/2014 del uno de septiembre de dos mil catorce, 
dirigido al Subdirector de Control y Gestión, suscrito por el Jefe de la Unidad 
Departamental de Giros Mercantiles del Ente Obligado, en los siguientes términos: 
 
“En atención a su oficio número SCYC/364/2014, recibido en la Subdirección de Gobierno 
el 21 de agosto del año en curso, mediante el cual anexa solicitud de información pública 
ingresada a través del Sistema Electrónico INFOMEXDF número 0405000145814, en 
donde el C. Jesse Pinkmann, solicita diversa información relacionada con pulquerías, para 
lo cual se transcriben sus preguntas y se responden de acuerdo a las facultades y 
atribuciones de esta Jefatura a mi cargo, de la siguiente forma: 
 
1.- ¿Cuántas pulquerías tienen registradas? 
R.- Se localizaron 80 registros de pulquerías 
 
2.- Con qué tipo de establecimiento se le denomina a un pulquería? 
R.- Establecimiento de Impacto Zonal. 
 
5.- Qué tipo de permiso se necesita para poner una pulquería? 
R.- Permiso de Impacto Zonal 
 
6.- Que es un permiso de suelo y por tanto, se necesita de uno para poner una pulquería? 
R.- Se le llama Certificado de Zonificación de Uso de Suelo, mismo que es expedido por 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y si se necesita de un uso de suelo entre 
otros requisitos que establece la Ley de Establecimientos Mercantiles del D.F., para 
explotar el giro de pulquería. 
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7.- Para abrir una pulquería, se determina cual es el lugar más conveniente para poder 
abrir dicho establecimiento? 
R.- Eso depende del lugar donde el interesado quiera explotar el giro de pulquería y esté 
autorizada la zonificación para tal giro. 
 
8.- Conforme a los puntos 1 y 4, en donde se registran estos establecimientos? 
R.- conforme al punto 1 de acuerdo a la entrada en vigor de Ley de Establecimientos 
Mercantiles del D.F., el padrón oficial es el que se encuentra en el Sistema Electrónico de 
Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM), implementado por la 
Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
9.- Que lineamientos7reglas debe seguir estos establecimientos? 
R.- La Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y las demás que sean 
aplicables a la ley de la materia. 
 
10.- Que sanciones reciben estos establecimientos al no cumplir con los lineamientos 
establecidos? 
R.- Las establecidas en el TITULO IX “DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD” Que establece la ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 
 
11.- En caso de que existiera alguna irregularidad, ante que institución y/o área/ persona 
de esta Delegación debo acudir a poner mi denuncia? 
R.- ante el Centro de Servicio de Atención Ciudadana (CESAC) de esta Demarcación. 
…” (sic) 

 

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

expresando lo siguiente: 

 

 La respuesta era incompleta, ya que el Ente se encargó de no otorgar una 
respuesta a los puntos marcados con los numerales 3 y 4 de la solicitud de 
información. 

 

 Anexo a la respuesta se encontraba una prevención, misma que no fue 
presentada en el periodo marcado de cinco días hábiles para poderse informar si 
la solicitud carecía de claridad o si había algún dato faltante. 

 

IV. El once 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 
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las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0405000145814.  

 

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. El veinticuatro 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 AJD/03009/2014 de la 

misma fecha, mediante el cual remitió copia del diverso SCI/3237/2014 del veintidós de 

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

 

 Por lo que se refería a las preguntas 3 y 4, era pertinente comentarle que el 
veinticuatro de agosto de dos mil catorce según el oficio SCI/2961/2014, se 
requirió para el efecto de que el particular precisara la época de la información y 
ante el desconocimiento de cuál fue el seguimiento que se le dio al mismo, a 
continuación se expresaba en relación al acto impugnado. 

 

 Del uno de marzo de dos mil dos al veinticuatro de febrero de dos mil nueve se 
clausuraron tres establecimientos mercantiles con giro de pulquería, por carecer 
de programa interno de protección civil, cajones de estacionamiento, licencia de 
funcionamiento tipo “B” y no haber realizado la sustitución a licencia de 
funcionamiento tipo “B”. 

 

 La Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el veintiséis de enero de dos mil nueve y la vigente 
publicada el veinte de enero de dos mil once, dejaron de considerar como 
actividad regulada por éstas el giro de pulquería, por lo que las sanciones que 
pudieran corresponder a establecimientos de ese tipo necesariamente debían 
adecuarse a la normatividad que lo regulara y, al no existir el giro de “pulquería”, 
era inexistente la información pública solicitada por el particular. 
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 Solicitó con fundamento en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública sobreseer el presente recurso de revisión por 
haber quedado sin materia. 

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las documentales siguientes: 

 

 Impresión de un correo electrónico del veinticuatro de septiembre de dos mil 
catorce, remitido de la cuenta de correo electrónico del Ente Obligado a la diversa 
del particular. 

 

 Copia simple del oficio AJD/2577/2014 del veinte de agosto de dos mil catorce, 
dirigido al Director General Jurídico y de Gobierno, suscrito por el Asesor del Jefe 
Delegacional del Ente Obligado. 

 

 “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 
0405000145814. 

 

 Oficio INFODF/DJDN/SP-B/560/2014 del once de septiembre de dos mil catorce, 
dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública de la Delegación 
Cuauhtémoc, suscrito por el Encargado de Despacho de la Subdirección de 
Procedimientos “B” del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

 Oficio SCI/2961/2014 del veinticinco de agosto de dos mil catorce, dirigido al 
Subdirector de Control y Gestión, suscrito por el Subdirector de Calificación de 
Infracciones del Ente Obligado. 

 

VI. 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, haciendo del conocimiento a este Órgano Colegiado la emisión 

de una respuesta complementaria 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 
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vista el recurrente con el Informe de Ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El diez 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 y la respuesta complementaria del 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 veintiuno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran 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. 

 

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 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por 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 la Jurisprudencia 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: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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 
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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. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente recurrido solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en la fracción V, del artículo 84 de la Ley 

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

que la respuesta impugnada cumplió con los requerimientos contenidos en la solicitud 

de información, motivo por el cual consideró que el presente medio de impugnación 

quedó sin materia. 

 

Al respecto, debe aclararse al Ente Obligado que de resultar ciertas sus afirmaciones, el 

efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 

sobreseer el recurso de revisión. Toda vez que en los términos planteados, la solicitud 

implica el estudio de fondo del presente asunto, ya que para resolverlo sería necesario 

analizar si la respuesta fue notificada en el medio señalado por la particular, asimismo, 

si satisfizo los requerimientos en tiempo y forma y si salvaguardó el derecho de acceso 

a la información de la ahora recurrente. 

 

En ese sentido, ya que la solicitud del Ente está íntimamente relacionada con el fondo 

de la presente controversia, lo procedente es desestimarla. Sirve de apoyo a lo anterior, 

la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la cual dispone: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
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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, este Instituto desestima la causal de sobreseimiento invocada por el 

Ente Obligado. 

 

Por otro lado, en Ente Obligado envió al recurrente una respuesta complementaria al 

correo electrónico proporcionado por éste para tal efecto el veinticuatro de septiembre 

de dos mil catorce, mediante el cual remitió copia simple de los siguientes documentos: 

a) el oficio de gestión de la solicitud de información enviado para su conocimiento y 

atención a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc, 
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b) el formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública” con folio, c) el oficio mediante el cual este Instituto le requirió el informe de ley, 

y d) el oficio SCI/2961/2014 a través del que notificó la respuesta impugnada, 

documentos de los que no se desprende elemento alguno que permita a este Órgano 

Colegiado analizarla, debido a que es evidente que con ellos no atiende las 

pretensiones del recurrente respecto de los requerimientos 3 y 4 de la solicitud de 

información. 

 

En consecuencia, se desestima la respuesta complementaria que pretendió hacer valer 

el Ente Obligado, por lo tanto, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y 

resolver el presente recurso de revisión. 

 

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 
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información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA AGRAVIOS 

“1. Cuántas pulquerías 
tienen registradas?” (sic) 

“Se localizaron 80 registros 
de pulquerías” (sic) 

 

“2. Con qué tipo de 
establecimiento se le 
denomina a una 
pulquería?” (sic) 

“Establecimiento de 
Impacto Zonal.” (sic) 

 

“3. Cuántas de ellas han 
sido clausuradas y 
porque?” (sic) 

 Primero. La respuesta es 
incompleta, ya que el Ente se 
encargó de no brindar respuesta 
a los puntos marcados con los 
numerales 3 y 4 de la solicitud. 

“4. De acuerdo a la 
denominación que se le 
otorga a una pulquería, 
cuantos establecimientos 
de ese tipo han sido 
clausurados y porque?” 
(sic) 

 

“5. Qué tipo de permiso se 
necesita para poner una 
pulquería?” (sic) 

“Permiso de Impacto 
Zonal” (sic) 

 

“6. Qué es un permiso de 
suelo y por lo tanto, se 
necesita de uno para 
poner una pulquería?” (sic) 

“Se le llama Certificado de 
Zonificación de Uso de 
Suelo, mismo que es 
expedido por la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y si se necesita 
de un uso de suelo entre 
otros requisitos que 
establece la Ley de 
Establecimientos 
Mercantiles del D.F., para 
explotar el giro de 
pulquería.” (sic) 

 

“7. Para abrir una 
pulquería, se determina 
cual es el lugar más 
conveniente para poder 

“Eso depende del lugar 
donde el interesado quiera 
explotar el giro de 
pulquería y esté autorizada 
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abrir dicho 
establecimiento?” (sic) 

la zonificación para tal 
giro.” (sic) 

“8. Conforme a los puntos 
1 y 4, en donde se 
registran estos 
establecimientos?” (sic) 

“Conforme al punto 1 de 
acuerdo a la entrada en 
vigor de Ley de 
Establecimientos 
Mercantiles del D.F., el 
padrón oficial es el que se 
encuentra en el Sistema 
Electrónico de Avisos y 
Permisos de 
Establecimientos 
Mercantiles (SIAPEM), 
implementado por la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico.” (sic) 

 

“9. Qué 
lineamientos/reglas deben 
seguir estos 
establecimientos?” (sic) 

“La Ley de 
Establecimientos 
Mercantiles del Distrito 
Federal y las demás que 
sean aplicables a la ley de 
la materia.” (sic) 

 

“10. Qué sanciones 
reciben estos 
establecimientos al no 
cumplir con los 
lineamientos 
establecidos?” (sic) 

“Las establecidas en el 
TITULO IX “DE LAS 
SANCIONES Y MEDIDAS 
DE SEGURIDAD” Que 
establece la ley de 
Establecimientos 
Mercantiles del Distrito 
Federal.” (sic) 

 

“11. En caso de que 
existiera alguna 
irregularidad, ante que 
institución y/o 
área/persona de esta 
Delegación debo acudir a 
poner mi denuncia?” (sic) 

“Ante el Centro de Servicio 
de Atención Ciudadana 
(CESAC) de esta 
Demarcación.” (sic) 

 

  Segundo. Anexa a la respuesta 
se encuentra una prevención, 
misma que no me fue presentada 
en el periodo marcado de cinco 
días hábiles para poderme 
informar si mi solicitud carecía de 
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claridad o si había algún dato 
faltante. 

 

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 a la solicitud de información y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA  
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995.  
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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. 

 

Por lo expuesto, este Instituto observa que la inconformidad del recurrente estaba 

encaminada a impugnar las respuestas a los requerimientos 3 y 4, mientras que no 

expresó agravio alguno sobre las respuestas a los diversos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, 

entendiéndose como consentidos tácitamente, por lo que este Órgano Colegiado 

determina que dichos requerimientos quedan fuera del estudio de la respuesta, siendo 

los primeros enunciados los que serán objeto de análisis. 

 

Robustecen lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de 

la Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
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Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 
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Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada en los siguientes términos: 

 

 Por lo que se refería a las preguntas 3 y 4, era pertinente comentarle que el 
veinticuatro de agosto de dos mil catorce según el oficio SCI/2961/2014, se 
requirió para el efecto de que el particular precisara la época de la información y 
ante el desconocimiento de cuál fue el seguimiento que se le dio al mismo, a 
continuación se expresaba en relación al acto impugnado. 
 

 Del uno de marzo de dos mil dos al veinticuatro de febrero de dos mil nueve se 
clausuraron tres establecimientos mercantiles con giro de pulquería, por carecer 
de programa interno de protección civil, cajones de estacionamiento, licencia de 
funcionamiento tipo “B” y no haber realizado la sustitución a licencia de 
funcionamiento tipo “B”. 

 

 La Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiséis de enero de dos mil nueve y la 
vigente publicada el veinte de enero de dos mil once, dejaron de considerar 
como actividad regulada por éstas el giro de pulquería, por lo que las sanciones 
que pudieran corresponder a establecimientos de ese tipo necesariamente 
debían adecuarse a la normatividad que lo regulara y, al no existir el giro de 
“pulquería”, era inexistente la información pública solicitada por el particular. 

 

De ese modo, con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar a cuál 

de las partes le asiste la razón, así como la naturaleza de la información, se considera 

pertinente citar los siguientes artículos de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal. 

 

Artículo 8. Corresponde a las Delegaciones: 
 
I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los establecimientos 
mercantiles que operen en sus demarcaciones, el cual, deberá publicarse en el portal 
de Internet de la Delegación;  
 
II. Ordenar visitas de verificación a establecimientos mercantiles que operen en su 
demarcación;  
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III. En términos de los ordenamientos aplicables substanciar el procedimiento de las 
visitas de verificación administrativa que se hayan practicado;  
 
IV. Determinar y ordenar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas 
en esta ley por medio de la resolución administrativa;  
 
V. Informar de manera oficial y pública del resultado de las verificaciones realizadas sobre 
el funcionamiento de establecimientos mercantiles asentados en la demarcación 
correspondiente de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal y a la Ley de Datos Personales del Distrito Federal 
 
VI. Otorgar o Negar por medio del sistema los permisos a que hace referencia esta 
Ley, en un término no mayor a cinco días hábiles, en caso contrario podrán funcionar de 
manera inmediata, exceptuando de lo anterior a los giros de impacto zonal en los que 
operará la negativa ficta; 
 
Los establecimientos con giro de impacto zonal que tengan un aforo superior a cien 
personas, además de contar con programa interno de protección civil, deberán obtener 
dictamen técnico favorable del órgano previsto en el artículo 8 Bis de esta Ley, previo a la 
Solicitud de Permiso al Sistema. 
 
VII. Integrar los expedientes con todos los documentos manifestados en los Avisos 
o Solicitudes de Permisos ingresados en el Sistema, y que se encuentren en el ámbito 
de su competencia; y 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que corresponde a cada Delegación 

elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de establecimientos mercantiles 

que operen en sus demarcaciones, ordenar visitas de verificación a establecimientos 

mercantiles que operen en su demarcación, determinar y ordenar las sanciones 

previstas, así como otorgar o negar permisos, entre otras atribuciones. 

 

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 
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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. 
… 
 

CAPÍTULO IV 
 

REQUISITOS PARA OBTENER PERMISOEN 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: 
 
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 
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. Se deroga.  
 
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 la fracción XIV 
del apartado A del artículo 10 de esta Ley;  
 
IX. La capacidad de aforo de conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 2 
de la presente Ley;  
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X. Dar cuenta del programa interno de protección civil, según corresponda, de 
conformidad con la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal y su 
Reglamento;  
 
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. 
 
Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, la Delegación hará del 
conocimiento al solicitante el monto a cubrir por los derechos correspondientes, pagados 
los derechos se otorgará el permiso. 

 

Ahora bien, ya que el Ente en su respuesta informó que el tipo de permiso para poner 

una pulquería era el denominado Permiso de Impacto Zonal, la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal dispone que 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, asimismo, 

enuncia los requisitos para obtener un permiso de impacto zonal, que entre otros se 

encuentran: nombre o razón social del solicitante, denominación o nombre comercial, 

ubicación y superficie total del local, datos de la constancia o certificado en el que se 

señale que el uso de suelo es permitido para el giro. 

 

TÍTULO VIII 
 

DE LA VERIFICACIÓN 
 
Artículo 59. La Delegación ordenará a personal autorizado por el Instituto para realizar 
visitas de verificación y así vigilar que los establecimientos mercantiles cumplan 
con las obligaciones contenidas en la presente Ley, conforme a la Ley de Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, la Ley de Procedimiento Administrativo y el 
Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal y aplicarán las sanciones 
que se establecen en este ordenamiento, sin perjuicio de las demás sanciones que 
resulten aplicables. 
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En caso de oposición al realizar la visita de verificación, suspensión temporal de 
actividades o clausura las Delegaciones o el Instituto podrán hacer uso de la fuerza 
pública, en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
 
Artículo 60. Los establecimientos a que se refiere esta Ley podrán ser objeto de visitas 
de verificación ordinaria o extraordinaria desde el inicio de sus operaciones. 
… 
 

TÍTULO IX 
 

DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Artículo 61.- La contravención a las disposiciones de la Ley dará lugar, dependiendo de 
la gravedad, a la imposición de cualquiera de las siguientes sanciones y medidas de 
seguridad: imposición de sanciones económicas, clausura o suspensión temporal de 
actividades de los establecimientos mercantiles y la revocación de los Avisos y /o 
Permisos. 
… 
 
Artículo 62. Para establecer las sanciones, de conformidad con la Ley del Instituto, las 
Delegaciones fundamentarán y motivarán sus resoluciones considerando, para su 
individualización, los elementos señalados en la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal y demás disposiciones legales aplicables. 
… 
 
Artículo 68. Se sancionará a los titulares de establecimientos de impacto vecinal y 
zonal que hubieren proporcionado información falsa, no cuenten con los documentos 
cuyos datos hubieren ingresado al Sistema o éstos fueren falsos, no cuente con programa 
interno de protección civil, su aforo sea superior a 100 personas y no hubieren obtenido el 
dictamen técnico favorable previsto en el artículo 8 Bis o no cuenten con el visto bueno de 
la Secretaría de Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, ambos artículos de esta Ley, 
de la siguiente forma: 
 
a) Para los establecimientos de impacto vecinal multa de 5,000 a 15,000 días de salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal. 
 
b) Para los establecimientos de impacto zonal multa de 15,000 a 25,000 días de salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal. 
 
Asimismo con clausura permanente y en caso de que se detectare falsedad en los 
términos de este artículo, la Autoridad dará vista al Ministerio Público. 
… 
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Artículo 71. Se impondrá clausura permanente, sujetándose al procedimiento de 
revocación de oficio, los establecimientos mercantiles que realicen las siguientes 
actividades: 
 
I. Expendan bebidas alcohólicas y productos derivados del tabaco a menores de edad;  
 
II. Vendan y/o distribuyan bebidas alcohólicas sin contar con el permiso o aviso 
correspondiente, que los faculte para tal efecto;  
 
III. Realicen, permitan o participen en las siguientes actividades: pornografía infantil, 
prostitución infantil, turismo sexual infantil, trata de menores con fines de explotación 
sexual, lenocinio, narcotráfico y en general aquellas actividades que pudieran constituir un 
delito grave. Para los efectos de esta fracción, quedarán comprendidos como parte del 
establecimiento mercantil, aquellas accesorias, bodegas o espacios anexos al mismo que 
sean o hayan sido utilizados para lo que establece esta fracción;  
 
IV. Expendan bebidas adulteradas, o con substancias químicas que puedan afectar la 
salud del consumidor;  
 
V. Excedan la capacidad de aforo del establecimiento mercantil declarada en el Aviso o 
Solicitud de Permiso;  
 
VI. Que presten sus servicios en horarios no permitidos;  
 
VII. Vendan bebidas alcohólicas con la modalidad de barra libre; y  
 
Cuando exista oposición a la ejecución de la clausura, el Instituto podrá hacer uso de la 
fuerza pública en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

 

De los preceptos legales transcritos, es posible advertir que la Delegación Cuauhtémoc 

ordena al personal autorizado para realizar visitas de verificación y así vigilar que los 

establecimientos mercantiles cumplan con las obligaciones contenidas en la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y, en caso de incumplimiento, aplicará 

las sanciones que se establecen en dicho ordenamiento legal. 

 

Ahora bien, en cuanto a las sanciones, la contravención a las disposiciones de la Ley 

de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal dará lugar, dependiendo de la 
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gravedad, a la imposición de sanciones económicas, clausura o suspensión temporal 

de actividades de los establecimientos mercantiles y a la revocación de los avisos y/o 

permisos, especificando que se sancionará a los titulares de establecimientos de 

impacto zonal que hayan proporcionado información falsa, no cuenten con los 

documentos cuyos datos hayan ingresado al sistema, no cuenten con un programa 

interno de protección civil, entre otras irregularidades. 

 

Por lo anterior, se advierte que los requerimientos 3 y 4 trataron respecto de conocer 

cuántas pulquerías habían sido clausuradas en la demarcación de la Delegación 

Cuauhtémoc y el motivo. 

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar el contenido de la 

respuesta impugnada en virtud de los agravios formulados por el recurrente, con la 

finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que 

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

consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

 

Ahora bien, en el agravio primero, el recurrente refirió que la respuesta era incompleta, 

ya que el Ente se encargó de no brindar respuesta a los puntos marcados con los 

numerales 3 y 4 de la solicitud de información. 

 

Al respecto, de la lectura íntegra a las documentales que conforman la respuesta 

impugnada, se concluye que el Ente Obligado no formuló pronunciamiento alguno 

tendente a satisfacer dichos requerimientos, en consecuencia, este Órgano Colegiado 

considera que el agravio primero resulta fundado. 
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Por otra parte, en atención a lo expuesto, cabe precisar que del estudio al Manual 

Administrativo de Organización en la Delegación Cuauhtémoc, se advierte lo siguiente: 

 

 Corresponde a la Subdirección de Calificación de Infracciones, vigilar y 
controlar las Actas de Verificación Administrativas turnadas por la Subdirección de 
Verificación y Reglamentos; determinar las sanciones y medidas de seguridad que 
sean procedentes derivadas de las infracciones motivadas, por las omisiones o 
irregularidades detectadas en las visitas de verificación, entre otras funciones. 

 

 Corresponde a la Jefatura de Unidad Departamental de Giros Mercantiles el 
asegurar que la apertura de los establecimientos mercantiles, permisos y 
autorizaciones se realice de conformidad con las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, asimismo recibe, registra, analiza y notifica a la 
Tesorería del Gobierno del Distrito Federal las solicitudes de suspensión definitiva 
de actividades dando de baja el establecimiento mercantil del padrón respectivo, 
actualiza el padrón de establecimientos mercantiles de la demarcación territorial 
del Órgano Político Administrativo y solicita la práctica de visitas de verificación o 
inspección para validar los datos contenidos en la documentación soporte de las 
solicitudes de altas o revalidación de funcionamiento de establecimientos 
mercantiles, entre otras funciones. 

 

De lo anterior, y del estudio a las documentales que conforman la respuesta 

impugnada, se advierte que la solicitud de información se gestionó ante la 

Subdirección de Calificación de Infracciones y la Jefatura de Unidad 

Departamental de Giros Mercantiles, Unidades Administrativas competentes para la 

atención de los requerimientos 3 y 4. 

 

Por tal motivo, el Ente Obligado no cumplió con el elemento de validez de exhaustividad 

previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que prevé lo siguiente: 
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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: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los elementos de validez de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones 

expuestas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden 

concordancia entre lo requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie 

expresamente sobre cada punto.  

 

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

siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por otra parte, en cuanto al agravio segundo, el recurrente manifestó que anexo a la 

respuesta se encontraba una prevención, misma que no le fue presentada en el periodo 

marcado de cinco días hábiles para poder informar si la solicitud de información carecía 

de claridad o si había algún dato faltante. 

 

Al respecto, conviene citar lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 
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Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando 
menos los siguientes datos:  
 
I. Datos de identificación del Ente Obligado a quien se dirija;  
 
II. El perfil del solicitante, sin identificarlo y únicamente con fines estadísticos. Esta 
información será proporcionada por el solicitante de manera opcional y en ningún caso 
podrá ser un requisito para la procedencia de la solicitud;  
 
III. Descripción clara y precisa de los datos e información que solicita;  
 
IV. El domicilio o medio señalado para recibir la información o notificaciones; y  
 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo de medio 
electrónico. 
 
Si al ser presentada la solicitud, no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar 
las deficiencias. En caso de que la solicitud haya sido hecha por escrito o a través de 
cualquier medio electrónico, el Ente Obligado, en un plazo de cinco días hábiles, 
prevendrá al solicitante por escrito para que, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al día de la notificación de la prevención, complemente o aclare la 
solicitud. En caso de no cumplir con dicha prevención, se tendrá por no presentada la 
solicitud. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprenden los datos que debe contener la solicitud de 

información, especificando que si al ser presentada ésta no es precisa o no contiene 

todos los datos requeridos, en ese momento el Ente Obligado deberá en un plazo de 

cinco días hábiles prevenir al solicitante para que dentro de los cinco días hábiles 

siguientes al día de la notificación de la prevención, complemente o aclare la solicitud. 
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En ese orden de ideas, y del estudio al oficio SCI/2961/2014 del veinticinco de agosto 

de dos mil catorce, proporcionado como uno de los oficios de respuesta, se desprende 

que la Subdirección de Calificación de Infracciones indicó que: “… Con fundamento en 

el artículo 47 párrafo cuarto fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se requiere al peticionario, que aclare y precise 

la época de la información referente a lo solicitado…”, sin embargo, el Ente Obligado no 

notificó la prevención al particular en el plazo de cinco días hábiles de recibida la 

solicitud, por lo que el agravio segundo resulta fundado. 

 

Por lo anterior, resulta pertinente citar el contenido del artículo 6, fracción IX de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia, el cual prevé: 

 

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:  
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que un acto administrativo es válido cuando 

reúna, entre otros elementos, el expedirse de conformidad con el procedimiento 

establecido en los ordenamientos aplicables, lo cual en el presente asunto no sucedió. 
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Por otro lado, no pasa desapercibido para este Instituto que al informe de ley el Ente 

Obligado anexó el oficio SCI/3237/2014, mismo que no fue notificado al particular y 

mediante el cual la Subdirección de Calificación de Infracciones se expresó en relación 

al acto impugnado, señalando que respecto de los requerimientos 3 y 4, en el periodo 

comprendido del uno de marzo de dos mil dos al veinticuatro de febrero de dos mil 

nueve se clausuraron tres establecimientos mercantiles con giro de pulquería, por 

carecer de programa interno de protección civil, cajones de estacionamiento, licencia de 

funcionamiento tipo ”B” y no haber realizado la sustitución a licencia de funcionamiento 

tipo “B”.  

 

En consecuencia, es notorio para este Órgano Colegiado que el Ente Obligado 

pretendió subsanar la deficiencia del acto impugnado. 

 

Por lo anterior, es importante indicarle al Ente Obligado que el informe de ley no 

constituye una oportunidad para subsanar las deficiencias del acto impugnado y 

tampoco puede ser el medio para adicionar argumentos que no fueron expuestos en la 

respuesta a la solicitud de información, debido a que sólo constituye el momento 

procesal diseñado para defender la legalidad de dicho acto en los términos en que fue 

notificado al particular. 

 

Aunado a lo anterior, del mismo oficio se desprende la siguiente manifestación: 

 

“… En virtud de que la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal publicada 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiséis de enero de dos mil nueve, la que 
entró en vigor el veinticinco de febrero de ese mismo año, según lo previó el Artículo 
SEGUNDO transitorio y la vigente que fue publicada en el mismo órgano de difusión el 
veinte de enero de dos mil once, dejaron de considerar como actividad regulada por 
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éstas, el giro de pulquería, se está en imposibilidad jurídica de proporcionar los datos que 
requiere el solicitante con esa modalidad, en el periodo comprendido veinticinco de 
febrero de dos mil nueve a la fecha, por lo que las sanciones que pudieran corresponder a 
establecimientos de este tipo, necesariamente deben adecuarse a la normatividad que lo 
regule y al no existir en ésta el giro de ‘pulquería’, es inexistente la información solicitada 
por el recurrente…” (sic) 

 

Ahora bien, al tenor de dicha manifestación emitida por la Subdirección de Calificación 

de Infracciones, y con la finalidad de aclarar lo expresado, se enuncia lo siguiente: 

 

 Dicha manifestación hacía referencia a que del veinticinco de febrero de dos mil 
nueve a la fecha el Ente no podía proporcionar información respecto de pulquerías 
clausuradas dentro de la demarcación de la Delegación Cuauhtémoc 
(requerimientos 3 y 4), argumentando que la Ley de Establecimientos Mercantiles 
del Distrito Federal dejó de considerar como actividad regulada el giro de 
pulquería y, en consecuencia, las sanciones que pudieran corresponder a 
establecimientos de ese tipo necesariamente debían adecuarse a la normatividad 
que lo regulaba y al no existir en dicha Ley el giro de pulquería, era inexistente la 
información requerida. 

 

 La Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal vigente era la 
publicada por la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinte de enero de dos mil 
once. 

 
 La Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal disponía en su artículo 

26 que eran considerados de impacto zonal los establecimientos mercantiles 
cuyo giro principal fuera la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase 
abierto y/o al copeo para su consumo en el interior. 

 

 En el Portal de Información de Trámites del Sistema Electrónico de Avisos y 
Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM) de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, era posible visualizar los giros mercantiles de impacto 
zonal, entre los que se encontraban “pulquerías”, tal y como se demuestra a 
continuación: 
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 El “Título IX. De las sanciones y medidas de seguridad” que establecía la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, era aplicable a las pulquerías al 
ser estas establecimientos mercantiles de impacto zonal, conforme al artículo 26 
del ordenamiento legal referido y, por lo tanto la información solicitada no era 
inexistente. 

 

Por lo anterior, es evidente que existe una contradicción entre las Unidades 

Administrativas que dieron respuesta, ya que por un lado la Jefatura de Unidad 

Departamental de Giros Mercantiles respondió que las sanciones eran las establecidas 

en el “Título IX. De las sanciones y medidas de seguridad” de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y, por el otro, la Subdirección de 

Calificación de Infracciones indicó que las sanciones que pudieran corresponder a 

establecimientos de ese tipo necesariamente deben adecuarse a la normatividad que lo 

regulaba, y al no existir el giro de “pulquería” en la Ley de Establecimientos Mercantiles 

del Distrito Federal, era inexistente la información solicitada. 

 

En consecuencia, el Ente Obligado no cumplió con el elemento de validez de 

congruencia previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

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

transcrito anteriormente, el cual considera válidos los actos administrativos que reúnan 

entre otros elementos, los elementos de congruencia y exhaustividad, entendiendo 

por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado 

y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto. 

 

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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1572/2014 

 

 

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 

33 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc y 

ordenarle que emita una nueva, debidamente fundada y motivada en la que: 

 

 Dé respuesta a los requerimientos 3 y 4 de la solicitud de información. 

 

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 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la 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. 
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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 responsable. 

 

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. 


