
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0542/2015 

Darinka Mangino Wilhelm  FECHA RESOLUCIÓN:  

05/Agosto/2015 

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, este Órgano Colegiado considera procedente modificar la respuesta de la Delegación 

Cuauhtémoc y ordenarle que emita una nueva en la que: 

 A efecto de otorgarle certeza jurídica a la particular, someta de nueva cuenta a su Comité 
de Transparencia la reserva de la información solicitada, cumpliendo con todos y cada 
uno de los requisitos que al efecto establece el artículo 42 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en el entendido de que el plazo de 
reserva de la información únicamente podrá realizarse hasta en tanto la resolución 
dictada en el procedimiento administrativo___, cause estado. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cinco de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0542/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Darinka Mangino 

Wilhelm, 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 veintitrés de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0405000058115, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 
“EXPEDIENTE: _____, MOTIVACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE SELLOS:  
___ RELATIVO A InK STUDIO APROBACIÓN Y CONSTANCIA VECINAL QUE AMPARE 
LA OPERACIÓN DEL GIRO DISCOTECA RESTAURANTE BAR POR LA UBICACIÓN 
DE IMPACTO VECINAL. QUIEN OTORGO LA CLASIFICACIÓN DE “USO ADQUIRIDO” 
AL INMUEBLE EN EL QUE SE ENCUENTRA (FRONTERA 88, COL. ROMA, 
DELEGACIÓN CUAUHTEMOC).  
CONSTANCIA DE APERTURA DE GIRO COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO InK 
STUDIO.  
CONSTANCIA DE MODIFICACIÓN DE FACHADA SEGÚN ART. 58.  
PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL.  
CONSTANCIA DE IMPACTO AMBIENTAL.  
QUIEN EXPIDIÓ LA LICENCIA DE VENTA DE VINOS Y LICORES.  
DONDE ESTA EL VISTO BUENO DE VECINOS.  
TODO LO ANTERIOR, RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL DENOMINADO 
InK STUDIO, UBICADO EN FRONTERA 88 COL. ROMA, D.F. C.P. 06700, 
DELEGACIÓN CUAUHTEMOC.” (sic) 

 

II. El veintisiete de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

previa ampliación de plazo, el Ente Obligado le hizo llegar a la particular diversas 

documentales, con las que respaldó su respuesta, consistentes en: 
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 Acta de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria 2015, del veintidós de abril de 
dos mil quince, del Comité de Transparencia del Órgano Político Administrativo en 
Cuauhtémoc, mediante al cual en su punto 2.- restringe el acceso a la información 
solicitada a través del folio 0405000058115, por las razones siguientes: 

 
“… 
Mediante el oficio SCYG/290/2015, de fecha 13 de abril de 2015, signado por el 
Subdirector de Control y Gestión dependiente de la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno, Lic. José Cuauhtémoc Gil Monjaraz, remite anexo al presente el oficio número 
SCI/727/2015 de fecha 25 de marzo del año en curso, firmado por la Subdirectora de 
Calificación de Infracciones, a través del que informa “…que lo correspondiente a la 
motivación de levantamiento de sellos ___ (sic)”, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, el cual prevé como información reservada cuando se trate de 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio MIENTRAS LA 
RESOLUCIÓN NO HAYA CAUSADO EJECUTORIA y considerando que se encuentra 
transcurriendo el término de diez días hábiles para emitir la Resolución Administrativa a 
que hace referencia el artículo 35 del Reglamento de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, referente al expediente ___ por lo que hay imposibilidad para 
proporcionar la información requerida en la solicitud que nos ocupa”. (sic) 
…” (sic) 

 
Al efecto el Comité de Transparencia adoptó el siguiente acuerdo: 

 
“… 

“TRIGÉSIMO ACUERDO DEL 2015 DEL COMITÉ DE TRNASPARENCIA 
SE RESTRINGE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DECLARANDO LA RESERVA 
CORRESPONDIENTE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA CON MÚMERO DE FOLIO 0405000058115”. 
…” (sic) 

 

 Oficio SCYG/290/2015 del trece de abril de dos mil quince, por el que la 
Subdirección de Control y Gestión dependiente de la Dirección General Jurídica y 
de Gobierno, hace referencia a la gestión interna para atender la solicitud de 
información con folio 0405000058115. 

 

 Oficio SCI/727/2015 del veinticinco de marzo de dos mil quince, por el que la 
Subdirección de Calificación de Infracciones dependiente de la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno, el cual en la parte que interesa manifiesta lo siguiente: 

 
“… 
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Al respecto me permito informarle que, por lo que corresponde a la “motivación de 
levantamiento de sellos ___ (sic)” de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 
fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, el cual prevé como información reservada cuando se trate de procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio MIENTRAS LA RESOLUCIÓN NO HAYA 
CAUSADO EJECUTORIA y considerando que se encuentra transcurriendo el término de 
los diez días hábiles para emitir la Resolución Administrativa a que hace referencia el 
artículo 35 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, referente al 
expediente ___, por lo que hay imposibilidad para proporcionar la información requerida 
en la solicitud que nos ocupa. 
…” (sic) 

 

 Oficio UGM/462/2015 del nueve de abril de dos mil quince, por el que la Jefatura 
de Unidad Departamental de Giros Mercantiles dependiente de la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno, el cual en la parte que interesa manifiesta lo 
siguiente: 

 

“… 
Sobre el particular, hago de su conocimiento que después de realizar una búsqueda 
dentro del archivo de esta Jefatura de Unidad Departamental, no se localizó antecedente 
alguno a nombre de ink Studio, para el inmueble ubicado en calle frontera número 88, sin 
embargo, se desprende la existencia de la Licencia de Funcionamiento tipo B, CUAMO 
0673, de fecha 20 de enero de 2010, a nombre de Intereza Bienes Raíces, S.A. de C.V., 
ubicado en calle frontera número 88, planta alta, colonia Roma, con giro de video bar, así 
como dentro del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos 
Mercantiles, el Aviso de Registro de licencia con folio único de trámite ___, para el giro de 
video bar a nombre de Intereza Bienes Raíces, S.A. de C.V. 
…” (sic) 

 

III. El veintiocho de abril de dos mil quince, la particular presentó mediante un correo 

electrónico recurso de revisión en contra de la respuesta proporcionada a la solicitud de 

información con folio 0405000058115, manifestando su inconformidad con la reserva 

de la información solicitada, al existir un procedimiento administrativo seguido en forma 

de juico que no ha causado estado, argumentando además lo siguiente:  

 

“… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0542/2015 

 

 

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 

4 

De ser cierto este dicho, ¿Por qué está en funcionamiento el Establecimiento Mercantil en 
cuestión? Aunque el GDF se comprometió a no suspender actividades a los 
establecimientos mercantiles de bajo impacto mientras regularizan su situación, esta 
concesión no aplica ya que el establecimiento mercantil es de alto impacto en una colonia 
zonificada como habitacional y uno de los giros que ostenta es de alto impacto por lo que 
no percibimos irregularidades en el proceso y exigimos nuestro derecho constitucional a 
la información pública. Además y como puede ver en la respuesta, la delegación 
Cuauhtemoc no tiene registrado ningún establecimiento mercantil con ese nombre. InK 
studio lleva en operaciones desde Octubre del 2014 por lo que tendrían que contar con la 
información solicitada. Además es la segunda vez que recibimos una respuesta alegando 
“diez días hábiles de embargo de información”. 
….” (sic) 

 

A su correo electrónico, la particular agregó la siguiente documentación: 

 

 Respuesta proporcionada por el Ente Obligado a través del sistema electrónico 
“INFOMEX”. 
 

 Impresión de una página de internet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, mediante la cual se consultó la Zonificación de Uso de Suelo del 
inmueble ubicado en Calle Frontera número 88, Colonia Roma Norte, C.P. 
06700, con superficie de 309 metros cuadrados. 
 

 Resolución Administrativa del cinco de marzo de dos mil quince, dictada dentro 
del procedimiento administrativo ___ y acumulado ___, instaurado con motivo de 
dos denuncias presentadas respecto a presuntas contravenciones en materia de 
desarrollo urbano, respecto del inmueble ubicado en Calle Frontera número 88, 
Colonia Roma Norte, C.P. 06700. 
 

 Acta de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 
del Órgano Político Administrativo en Cuauhtémoc del veintidós de abril de dos 
mil quince, mediante la cual se reserva la información requerida en la solicitud 
de información con folio 0405000058115. 
 

 Oficio SCYG/290/2015 del trece de abril de dos mil quince, por el que se da 
respuesta a la solicitud de la ahora recurrente. 
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 Oficio SCI/727/2015 del veinticinco de marzo de dos mil quince, por el que la 
Subdirección de Calificación de Infracciones, atiende en lo que le corresponde la 
solicitud de información. 
 

 Oficio UGM/462/2015 del nueve de abril de dos mil quince, por el que la Jefatura 
de Unidad Departamental de Giros Mercantiles da contestación en el ámbito de 
su competencia a la solicitud de información. 

 

IV. El ocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto con fundamento en el artículo 78, fracción III y 80, fracción X de la Ley de 

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

particular a efecto de que en un plazo de cinco días hábiles señalara el nombre correcto 

de la persona que interpone el recurso de revisión, al haber diferencia entre quien 

presentó la solicitud y quien presentó el recurso de revisión 

 

V. El trece de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico, a través del cual la particular desahogó la 

prevención que le fue formulada por este Instituto, en los siguientes términos: 

 

“… 
En respuesta a su escrito y en cumplimiento de su solicitud de señalar el nombre correcto 
de la persona que interpone el presente recurso de revisión confirmo que yo, DarinKa 
Mangino Wilhelm, soy la persona que solicita el recurso de revisión; además le confirmo 
que soy la misma persona que solicitó la información con el pseudónimo Vecinos 
Afectados por Ink Studio ya en la OIP de la Delegación Cuauhtemoc me informaron que 
no era necesario dar un nombre. Además, debido a que vecinos de la colonia roma han 
recibido amenazas por denunciar casos similares de establecimientos mercantiles 
ilegales como InK Studio considera adecuado el pseudónimo. 
….” (sic) 

 

VI. El dieciocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente desahogando en tiempo 

y forma la prevención formulada mediante acuerdo del ocho de mayo de dos mil quince 
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y 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 0405000058115.  

 

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

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

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

 

VII. El veintiocho de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio AJD/01453/2015 de la misma fecha, por 

medio del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el cual 

además de describir la gestión interna para atender la solicitud de información, 

defendió la legalidad de su respuesta y solicitó el sobreseimiento del presente recurso 

de revisión con fundamento en artículo 84, fracción IV de la Ley de Trasparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así mismo, agregó a su informe el 

oficio SCI/1236/2015, por el que la Subdirección de Calificación de Infracciones, realiza 

sus manifestaciones a los agravios de la recurrente, en los términos siguientes: 

 

“es improcedente el agravio hecho valer por la recurrente, en virtud de que esta 
Autoridad emitió la respuesta correspondiente a la solicitud de información pública, 
apegada en todo momento a lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, toda vez que, si bien es cierto se estaba dentro 
del término señalado por la misma Ley para brindar dicha respuesta, también lo es que 
se estaba dentro del término procesal señalado por el artículo 35 del Reglamento de 
Verificación Administrativa para emitir Resolución Administrativa relativa al expediente 
___, en materia de calificación de infracciones a establecimientos mercantiles, 
quedando este órgano Político Administrativo imposibilitado a brindar la información 
solicitada en términos del artículo 37 fracción VIII de la Ley en mención, mismo que a la 
letra dice: 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0542/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

“Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos:  
 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria…” 
 
Partiendo de tal hipótesis y del análisis del ordenamiento invocado, se advierte que esta 
Autoridad actúo apegada a la Ley al emitir la repuesta que se impugna en los términos 
que han quedado vertidos en el cuerpo de la presente, siendo que la multicitada 
información se encuentra prevista como reservada por la legislación de la materia.” (sic) 

 

Asimismo, exhibió como pruebas de su parte las copias simples de la documental 

siguiente: 

 

 Oficio de respuesta número SCI/727/2015 del veinticinco de marzo de dos mil 
quince. 

 

VIII. El dos de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

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 a la recurrente con el informe de ley y el anexo agregado por el Ente Obligado 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El ocho de junio de dos mil quince, se recibió un correo electrónico por medio del 

cual la recurrente, manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado y sus constancias anexas, señalando que el dieciséis de 

abril de dos mil quince, recibió respuesta del Ente con lo que se contradice en su 
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respuesta, ya que le fue proporcionada una prueba de que si existe el establecimiento 

mercantil y sigue en operación desde octubre de dos mil catorce, mismo que se puede 

encontrar en la cuenta de Facebook de Ink Studio. 

 

A su correo electrónico la recurrente anexó copia simple de dos documentales, que le 

fueron entregadas por el Ente Obligado con motivo de una diversa solicitud de 

información, a la cual le correspondió el folio 0405000061315 y de las cuales se le 

otorga la respuesta siguiente: 

 

 Oficio UGM/559/2015 del nueve de abril de dos mil quince, por el que el Ente 
Obligado, en relación a la solicitud de información con número de folio 
0405000061315, en su parte conducente informó que: 
 
“… 
hago de su conocimiento que después de realizar una búsqueda dentro del archivo de la 
Jefatura de Unidad Departamental, se localizó Autorización de solicitud de revalidación y 
modificación de denominación Impacto Zonal N° 0472, a nombre de Intereza Bienes 
Raíces, S.A. de C.V., para el giro de video bar denominado “Ink Studio”, respecto del 
establecimiento mercantil ubicado en calle Frontera número 88, planta alta, colonia Roma 
Norte. 
…” (sic) 

 

X. El diez de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado a la recurrente haciendo sus manifestaciones 

respecto del informe de ley y las constancias anexas. 

 

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. 
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XI. El veintitrés de junio de dos mil quince, 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. 

 

XII. Mediante acuerdo del treinta de junio de dos mil quince, se requirió al Ente Obligado 

que remitiera como diligencias para mejor proveer lo siguiente: 

 

 Informe el estado procesal del expediente ___ y acumulado ___, exhibiendo al 
efecto las constancias que acrediten dicha circunstancia. 

 

Por otra parte, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto con 

fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, ordenó la ampliación del plazo para resolver el 

presente recurso de revisión por diez días hábiles más, al existir causa justificada para 

ello. 

 

XIII. El siete de julio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio AJD/1967/2015, mediante el cual el Ente Obligado remitió las 

diligencias para mejor proveer solicitadas. 

 

XIV. El diez de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para mejor 

proveer que le fueron solicitadas. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior.  

 

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

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

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

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

Federación:  
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Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca 
un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, 
por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no 
en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido 
límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 
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Por otra parte, en el informe de ley el Ente Obligado solicitó de este Instituto el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión con base en la fracción IV, del artículo 

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

 

En primer lugar, y por lo que se refiere a la solicitud de sobreseimiento con base en la 

fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, se hace notar que para que se 

actualice dicha hipótesis normativa deben reunirse tres requisitos, a saber:  

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de notificación de la respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto dé vista a la recurrente con la información proporcionada por el 
Ente a efecto de manifestar lo que a su derecho convenga.  

 

De acuerdo a lo anterior, resulta necesario analizar si las documentales exhibidas por el 

Ente Obligado son idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos mencionados.  

 

Analizadas que fueron las constancias de actuaciones, no se advierte que durante la 

substanciación del presente recurso de revisión se haya emitido y notificado una 

repuesta complementaria que cumpla con el requerimiento de la solicitud, por lo tanto 

no se cumple con el primero de los requisitos para que se actualice la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Con base en lo anterior, no se acredita que se actualice la hipótesis de sobreseimiento 

contenida en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, motivo por el cual resulta procedente 

desestimarla y entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 
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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 Cuauhtémoc, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

““EXPEDIENTE: ___, 
MOTIVACIÓN DE 
LEVANTAMIENTO DE SELLOS:  
 
___ RELATIVO A InK STUDIO 
APROBACIÓN Y CONSTANCIA 
VECINAL QUE AMPARE LA 
OPERACIÓN DEL GIRO 
DISCOTECA RESTAURANTE 
BAR POR LA UBICACIÓN DE 
IMPACTO VECINAL. QUIEN 
OTORGO LA CLASIFICACIÓN 
DE “USO ADQUIRIDO” AL 

ACTA DE LA DÉCIMA 
SEGUNDA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 2015 
 
“… 
de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 37 
fracción VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal, el cual prevé 
como información reservada 
cuando se trate de 

La particular se inconformó 
en contra de la reserva de 
la información solicitada, 
con motivo del 
procedimiento 
administrativo que no ha 
causado estado, 
agregando además que: 
 
“… 
De ser cierto este dicho, 
¿Por qué está en 
funcionamiento el 
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INMUEBLE EN EL QUE SE 
ENCUENTRA (FRONTERA 88, 
COL. ROMA, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC).  
 
CONSTANCIA DE APERTURA 
DE GIRO COMERCIAL DEL 
ESTABLECIMIENTO InK 
STUDIO.  
 
CONSTANCIA DE 
MODIFICACIÓN DE FACHADA 
SEGÚN ART. 58. 
  
PROGRAMA DE PROTECCIÓN 
CIVIL.  
 
CONSTANCIA DE IMPACTO 
AMBIENTAL.  
 
QUIEN EXPIDIÓ LA LICENCIA 
DE VENTA DE VINOS Y 
LICORES.  
 
DONDE ESTA EL VISTO 
BUENO DE VECINOS.  
 
TODO LO ANTERIOR, 
RELATIVO AL 
ESTABLECIMIENTO 
MERCANTIL DENOMINADO InK 
STUDIO, UBICADO EN 
FRONTERA 88 COL. ROMA, 
D.F. C.P. 06700, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC” (sic) 

procedimientos 
administrativos seguidos en 
forma de juicio MIENTRAS 
LA RESOLUCIÓN NO HAYA 
CAUSADO EJECUTORIA y 
considerando que se 
encuentra transcurriendo el 
término de diez días hábiles 
para emitir la Resolución 
Administrativa a que hace 
referencia el artículo 35 del 
Reglamento de Verificación 
Administrativa del Distrito 
Federal, referente al 
expediente ___ por lo que 
hay imposibilidad para 
proporcionar la información 
requerida en la solicitud que 
nos ocupa…” (sic) 
 

“TRIGÉSIMO ACUERDO 
DEL 2015 DEL COMITÉ DE 

TRNASPARENCIA 
 

SE RESTRINGE EL 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
DECLARANDO LA 
RESERVA 
CORRESPONDIENTE 
RESPECTO DE LA 
SOLICITUD DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
CON MÚMERO DE FOLIO 
0405000058115” 

Establecimiento Mercantil 
en cuestión? Aunque el 
GDF se comprometió a no 
suspender actividades a 
los establecimientos 
mercantiles de bajo 
impacto mientras 
regularizan su situación, 
esta concesión no aplica ya 
que el establecimiento 
mercantil es de alto 
impacto en una colonia 
zonificada como 
habitacional y uno de los 
giros que ostenta es de alto 
impacto por lo que no 
percibimos irregularidades 
en el proceso y exigimos 
nuestro derecho 
constitucional a la 
información pública. 
Además y como puede ver 
en la respuesta, la 
delegación Cuauhtemoc no 
tiene registrado ningún 
establecimiento mercantil 
con ese nombre. InK studio 
lleva en operaciones desde 
Octubre del 2014 por lo 
que tendrían que contar 
con la información 
solicitada. Además es la 
segunda vez que recibimos 
una respuesta alegando 
“diez días hábiles de 
embargo de información 
….” (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 Acta de la 

Décima Segunda Sesión Extraordinaria 2015 del veintidós de abril de dos mil quince, 
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del Comité de Transparencia del Órgano Político Administrativo en Cuauhtémoc y del 

correo electrónico a través del cual la particular interpuso el presente recurso de 

revisión, todos relativos a la solicitud de información con folio 0405000058115, a las 

cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 

y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en el criterio emitido por el Poder 

Judicial de la Federación que a continuación se cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página:  125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

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

información que dio origen al presente medio de impugnación, a fin de determinar si el 

Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a la información pública de la ahora 

recurrente, esto en función del agravio formulado. 

 

En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud de información, la particular 

requirió lo siguiente: 

 

1.- Del Expediente ___, motivación del levantamiento de sellos en el Acuerdo ___. 
 
2.- Con relación al Establecimiento Mercantil denominado InK Studio aprobación y constancia 
vecinal que apare la operación del giro Discoteca Restaurante Bar, por la ubicación de 
Impacto Vecinal. 
 
3.- Quién otorgo la Clasificación de “Uso Adquirido” al inmueble ubicado en calle Frontera 88, 
Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc.  
 
4.- Constancia de apertura de giro comercial del establecimiento Ink Studio.  
 
5.- Constancia de modificación de fachada según artículo 58. 
  
6.- Programa de Protección Civil.  
 
7.- Constancia de Impacto Ambiental.  
 
8.- Quién expidió la Licencia de venta de vinos y licores.  
 
9.- Donde está el visto bueno de vecinos.  
 
Todo lo anterior, del establecimiento mercantil denominado Ink Studio, ubicado en Frontera 

88, Colonia Roma, Distrito Federal, C.P. 06700, Delegación Cuauhtémoc. 

 

Derivado de la respuesta otorgada por el Ente Obligado a la solicitud, la particular 

interpuso el presente recurso de revisión, manifestando como agravio su 
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inconformidad con la reserva de la información con motivo de un procedimiento 

administrativo que no ha causado estado, y de ser cierta la respuesta del Ente 

Obligado por que dicho establecimiento sigue funcionando ya que el establecimiento 

mercantil es de alto impacto y se encuentra en una colonia con uso de suelo 

habitacional, además de que el Ente Obligado niega tener registrado el establecimiento 

con nombre Ink Studio el cual funciona desde octubre de dos mil catorce, aunado a que 

es la segunda vez que reciben una respuesta de diez días de embargo de información. 

 

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

recurrente versa en torno a la atención brindada al requerimiento marcado con el 

numeral 1, sin que formulara agravio alguno tendente a impugnar la atención otorgada 

a los requerimientos marcados con los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; motivo por el 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

consecuencia, se transgredió este derecho a la ahora recurrente. 

 

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

advierte que su inconformidad es con la reserva de la información con motivo de un 

procedimiento administrativo que no ha causado estado, y de ser cierto por que dicho 

establecimiento sigue funcionando ya que el establecimiento mercantil es de alto 

impacto dentro de una colonia con uso de suelo habitacional, además de que el Ente 

Obligado niega tener registrado el establecimiento con nombre Ink Studio el cual 

funciona desde octubre de dos mil catorce, aunado a que es la segunda vez que 

reciben una respuesta de diez días de embargo de información. 

 

Sobre este particular, este Órgano Colegiado advierte que al interponer la recurrente su 

recurso de revisión formuló, a manera de agravio, una nueva solicitud de información, 

en la que pidió saber, si se está llevando a cabo un procedimiento administrativo, por 

qué razón sigue funcionado el establecimiento que es de su interés, si es un giro de alto 
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impacto ubicado en una zona habitacional. En ese sentido, la particular requiere que le 

sea otorgada información que no fue materia de su solicitud de información inicial y de 

la cual tuvo conocimiento al momento que el Ente Obligado le otorgó respuesta a su 

solicitud de información, lo cual constituye un aspecto novedoso que no tiende a 

impugnar la legalidad de la respuesta proporcionada, sino que introduce cuestiones que 

no fueron comprendidas en la solicitud de información que dio origen al presente 

recurso de revisión, por lo que resulta evidente la inoperancia de la nueva solicitud que 

realizó a manera de agravio, lo cual es sustentado por las siguientes Jurisprudencias 

emitidas por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Registro No.176604 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1a./J. 150/2005 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN 
ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 
Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su 
ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio 
de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan 
inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de 
garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente 
señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los 
fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen 
nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 
exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución 
recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo 
Jacobo. 
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Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de 
C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 
 

Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por la recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que 
controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
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debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y 
eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar 
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa a la recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; 
o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando 
se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a la inconformidad de la recurrente en contra de la 

reserva de la información solicitada, este Instituto estima necesario citar lo establecido 

en la fracción VIII, del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el cual prevé:  

 

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

 

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

al acceso a la información pública se encuentra la que se ubica en la hipótesis de 
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procedimientos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo 

no haya causado ejecutoria. 

 

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

requerimientos formulados por este Órgano Colegiado como diligencias para mejor 

proveer, se advierte la existencia del procedimiento administrativo ___, instaurado por el 

Ente Obligado en contra del propietario del establecimiento denominado “Ink Studio”, 

ubicado en calle Frontera, número 88, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, 

procedimiento que se derivó de una verificación administrativa realizada por la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT), por 

presuntas violaciones al uso de suelo. Procedimiento en el que a pesar de haberse 

dictado resolución, debido a que puede ser objeto de medios de defensa, no se ha 

declarado que hubiere causado estado, tal y como lo manifestó el Ente recurrido 

mediante el oficio SCI/1241/2015 del veintiséis de mayo de dos mil quince, suscrito por 

la Jefatura de Unidad Departamental de Calificación de Giros Mercantiles y 

Espectáculos Públicos del Ente Obligado, en el que se informó lo siguiente:  

 

“… 
Me refiero a sus similares JUDEL/353/2015 y JUDEL/504/2015, de fechas siete de abril y 
veinte de mayo del año en curso, mediante los que solicita se informe el estado que 
guarda el procedimiento administrativo número ___, referente al establecimiento 
mercantil ubicado en calle Frontera, número 88, Colonia Roma Norte, en esta 
Delegación, lo anterior a fin de atender el oficio                        PAOT-05-300/300-1193-
2015, signado por el Lic. José L. Guerrero Mendoza, Subprocurador de Ordenamiento 
Territorial de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. 
 
Al respecto, me permito informarle que el día treinta y uno de marzo de la presente 
anualidad, se emitió resolución administrativa ___ referente al expediente en comento, la 
cual fue notificada mediante instructivo de fecha 16 de abril del año en curso. 
Cabe aclarar que la resolución mencionada pudo haber sido objeto de los medios de 
defensa previstos en la Ley, por lo que se proporciona en copia simple con la reserva de 
lo antes mencionado. 
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…” (sic) 

 

Con base en la documental citada, se llega al conocimiento de que la información 

solicitada por la particular respecto al establecimiento mercantil ubicado en calle 

Frontera, número 88, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, forma parte de un 

procedimiento administrativo que no obstante de haber sido resuelto, no se tiene 

constancia de que el mismo hubiere causado ejecutoria, por lo que su otorgamiento a 

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

debiendo considerarse por este motivo como información de acceso restringido en su 

modalidad de reservada.  

 

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

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

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

reservada.  

 

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

Información Pública del Distrito Federal prescriben lo siguiente:  

 

Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que 
su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar fundada 
y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo 
de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
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I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 
 

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

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

artículo 25 lo siguiente:  

 

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

 

De la legislación transcrita, se puede concluir lo siguiente:  

 

 El artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, establece que cuando los documentos solicitados en el acceso a 
la información sean de acceso restringido, el responsable de la clasificación 
deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio con los elementos 
necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la Oficina de 
Información Pública para que someta el asunto a consideración del Comité de 
Transparencia quien puede resolver lo siguiente: 
 

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

 

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

 
a) La fuente de información.  

 

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

 
c) Que su divulgación lesiona el interés que protege.  

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

que el interés público de conocerla. 
 

e) Estar fundada y motivada.  
 

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

g) El plazo de reserva de los documentos.  
 

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

 

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

 

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

Distrito Federal establece que los entes obligados deben realizar un procedimiento 

clasificatorio de la información que consideren reservada, ello con el propósito de 

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

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0542/2015 

 

 

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 

27 

negar información quede al libre arbitrio de la autoridad.  

 

Conviene precisar que la Delegación Cuauhtémoc emitió como respuesta al 

requerimiento marcado con el numeral 1, la reserva de la información requerida; motivo 

por el cual, resulta conveniente analizar la clasificación que emitió como respuesta el 

Ente recurrido, con la finalidad de determinar si estuvo ajustada a derecho.  

 

En ese sentido, se advierte que a través del sistema electrónico “INFOMEX” el Ente 

Obligado emitió respuesta a la particular, en la que le hace llegar el Acta de la Décima 

Segunda Sesión Extraordinaria 2015 del veintidós de abril de dos mil quince, del Comité 

de Transparencia del Órgano Político Administrativo en Cuauhtémoc, mediante el cual 

en su punto número 2, restringe el acceso a la información requerida en el folio 

0405000058115, por las razones siguientes:  

 

“… 
Mediante el oficio SCYG/290/2015, de fecha 13 de abril de 2015, signado por el 
Subdirector de Control y Gestión dependiente de la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno, Lic. José Cuauhtémoc Gil Monjaraz, remite anexo al presente el oficio número 
SCI/727/2015 de fecha 25 de marzo del año en curso, firmado por la Subdirectora de 
Calificación de Infracciones, a través del que informa “…que lo correspondiente a la 
motivación de levantamiento de sellos ___ (sic)”, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, el cual prevé como información reservada cuando se trate 
de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio MIENTRAS LA 
RESOLUCIÓN NO HAYA CAUSADO EJECUTORIA y considerando que se encuentra 
transcurriendo el término de diez días hábiles para emitir la Resolución Administrativa a 
que hace referencia el artículo 35 del Reglamento de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, referente al expediente ___ por lo que hay imposibilidad para 
proporcionar la información requerida en la solicitud que nos ocupa. 
…” (sic) 

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

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

pronunciamiento categórico debidamente fundado y motivado, a través del cual hizo del 
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conocimiento de la particular su imposibilidad de proporcionar la información requerida, 

en virtud de que a la fecha de la emisión de la respuesta se encontraba en trámite el 

procedimiento administrativo ___, instaurado en contra del giro mercantil Ink Studio, 

actualizándose así la hipótesis aludida, misma que se encuentra contenida en la 

fracción VIII, del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, el agravio de la recurrente resulta infundado e inoperante. 

 

Sin embargo, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado el hecho de que si 

bien la causal por la que se reservó la información se encuentra justificada dentro de la 

Ley de la materia, del Acta de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria 2015 del 

veintidós de abril de dos mil quince, del Comité de Transparencia del Órgano Político 

Administrativo en Cuauhtémoc, de ésta no se advierte el cumplimiento a todos y cada 

uno de los requisitos que al efecto establece el artículo 42 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues si bien encuadró su reserva 

en la hipótesis prevista en el artículo 37, fracción VIII del ordenamiento legal citado, del 

Acta del Comité de Trasparencia que le proporcionó a la particular no se advierten los 

siguientes elementos de validez: 

 

a) Que su divulgación lesiona el interés que protege.  
 

b) Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 
que el interés público de conocerla. 

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

 
d) El plazo de reserva de los documentos.  

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

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

Obligado dejó de observar en su totalidad lo previsto en el artículo 42 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que no 

obstante, de haber fundado y motivado la reserva de la información que le fue 

solicitada, del Acta de su Comité de Transparencia no se desprenden los motivos por 

los cuales la divulgación de la información lesiona el interés que protege, que el daño 

que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés 

público de conocerla, la parte o partes de los documentos que se reservan, el plazo de 

reserva de los documentos y la designación de la autoridad responsable de su 

conservación, guarda y custodia, por lo tanto, es evidente dicha respuesta transgredió 

el principio de certeza jurídica previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra señala: 

 

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

 

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

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

Federal, este Órgano Colegiado considera procedente modificar la respuesta de la 

Delegación Cuauhtémoc y ordenarle que emita una nueva en la que: 

 A efecto de otorgarle certeza jurídica a la particular, someta de nueva cuenta a su 
Comité de Transparencia la reserva de la información solicitada, cumpliendo con 
todos y cada uno de los requisitos que al efecto establece el artículo 42 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en el 
entendido de que el plazo de reserva de la información únicamente podrá 
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realizarse hasta en tanto la resolución dictada en el procedimiento 
administrativo___, cause estado. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días 

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

correspondiente, atento 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 emitida por la 

Delegación Cuauhtémoc y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a 

los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

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

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

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 
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Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias 

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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 a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 
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Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el cinco de agosto de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


