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MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN:   con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

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

de la Delegación Cuauhtémoc y se le ordena que emita una nueva. 
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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 doce de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0744/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Gilberto Ramírez 

Flores, 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 trece de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico  “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0405000092215, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“ENTE OBLIGADO  
SOLCITO COPIA EN VERSION PUBLICA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS QUE 
UD GUARDA DETENTA Y RESGUARDA EN SUS ARCHIVOS  
ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DE CONDOMINIO HAVRE 
INSURGENTES SA UBICADO EN HAVRE 40 COL JUAREZ DEL CUAHTEMOC DF 
IDENTIFICACION OFICIAL DEL RERESENTANTE LEGAL 
PODER NOTARIALA QUE ACREDIYTE EL REPRESENTANET LEGAAL 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
ULTIMA REVALIDACION  
ACUSE DEL SISTEMA DEL REGISTRO DE LA LICENCIA DE DEL SIAPEM 
ACUSE DEL SISTEMA DE LA SOLCITUD REVALIDACION DEL SIAPEM. 
TODO EN VERSION PUBLICA SIN DATOS PERSONALES Y DEBERA MENCIONAR 
UNA RESPUESTA CLARA Y SIMPLE SI EXISTEN SI O NO EN SUS ARCHIVOS” (sic) 

 

II. El veintisiete de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio SCYG/461/2015 del veintiséis de mayo 

de dos mil quince, mediante el cual remitió el oficio UGM/723/2015 del veinticinco de 

mayo de dos mil quince, informando lo siguiente: 
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“… 
Sobre el particular, hago de su conocimiento que después de realizar una búsqueda 
dentro del archivo de esta Unidad Departamental, no se localizó, antecedente alguno 
respecto del inmueble ubicado en el domicilio solicitado. 
…” (sic)  

 

III. El uno de junio de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente:  

 

“… 
EN REFERENCIA A LA RESPUESTA QUE EMITIO ESTE ENTE OBLIGADO, LE ANEXO 
LA SIGUIENTE DOCUMENTAL PUBLICA COMO PRUEBA, CON EL RESPECTIVO 
SELLO DELEGACIONAL DE RECIBIDO PÓR VENTANILLA UNICA D ESTA 
DEMARCACION Y COMO SE OBSERVA LA “NEGATIVA ENTREGAR LO 
SOLICITADO”CAUSANDOME AGRAVIOS A MIS GARANTIAS INDIVIDUALES 
DEJANDOME EN TOTAL ESTADO DE INDEFENCION, Y MI DERECHO A LA 
INFORMACION REQUERIDO DE MANERA PACIFICA Y POR ESCRITO. 
ES MENESTER MENCIONAR QUE EL ENTE OBLIGADO DEBE DE APLICAR LA LEY 
DE ARCHIVOS 
… 
SE OBSERVA CLARAMENTE QUE LA RESPUESTA QUE DA EL ENTE OBLIGADO. 
CARECE DE LA DEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION ESTABLECIDA EN LOS 
ARTS 14.Y 16 DE NUESTRA CONSTITUCION POLITICA .NO CITA CON PRESISION EL 
ARTICULO DE LA LEY Y MUCHO MENOS REALISA LA ADECUACION CON EL HECHO 
ADUCIDO DE MANERA PARTICULAR 
… 
SE OBSERVA CLARAMENTE QUE LA RESPUESTA QUE DA EL ENTE OBLIGADO. 
CARECE DE LA DEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION ESTABLECIDA EN LOS 
ARTS 6, DE LA CONSTITUCION ESTADOS UNIDOS MEXICANOSPOR LO TANTO 
CARECE DE LA DEBIDA LEGALIDAD AL .NO CITAR CON PRESISION EL ARTICULO 
DE LA LEY Y MUCHO MENOS REALISA LA ADECUACION CON EL HECHO ADUCIDO 
DE MANERA PARTICULAR Y NO DA LA RESPUESTA SOLICITADA. 
… 
EN ESE ORDEN DE IDEAS ES MENESTER MENCIONAR QUE EN SU RESPUESTA 
NO DA CUMPLIMIENTO ALOS ARTICULOS 1,2,3,4,5,6,7,8.9,DE LA LEY DEL 
PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVO DEL DF YA DEBE DE SER DE MANERA SIMPLE 
.CLARO ,TRANSPARENTE Y FUNDADO YMOTIVADO Y SE OBSERVA QUE LE NETE 
OBLIGADO NO DA RESPEUSTA CAUSANDOME AGRAVIO YA QUE ME DEJA EN 
TOTAL ESTADO DE INDEFENCION, VIOLENTANDO MI DERECHO ALA 
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INFORMACION YA QUE SU ACTO CARECE DE LA DEBIDA ELEMNTOS DE VALIDEZ 
ESTABLECIDOS EN LA LPADF. 
… 
ME SIGUE CAUSANDO AGRAVIOS LA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO QUE EN 
ESTE ACTO RECURRO POR NO APLICAR LOS ARTICULOS 1.2.3.4.5.6.7.8.9.DE LA 
LEY DE LA MATERIA DEJANDOME EN TOTAL ESTADO DE INDEFENCION POR 
VIOLENTAR MIS GARANTIAS INDIVIDUALES Y NO DAR UNA CONTESTACION DE 
MANERA CLARA, REITERO FUNDADA Y MOTIVADA. 
…” (sic) 

 

Adjuntó a su recurso de revisión, remitió copia simple del trámite de Revalidación de 

Permiso de Establecimiento, sellado por la Ventanilla Única del Ente Obligado.  

 

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

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información.  

 

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 quince de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio AJD/01672/2015 de la misma fecha, a través del cual el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de describir la 

gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su respuesta 

manifestado lo siguiente: 

 

 El agravio expresado a su consideración carece de sustento, toda vez que la 
respuesta cumplió a cabalidad la obligación del Ente Obligado de brindar el 
acceso a la información pública requerida por el particular.  
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 Su Unidad Administrativa que brindó la respuesta, cuenta con las atribuciones de 
atender los asuntos concernientes a los expedientes conformados de los 
establecimientos mercantiles ubicados en la demarcación territorial del Ente 
Obligado, que es la Jefatura de la Unidad Departamental de Giros Mercantiles.  
 

 Finalmente solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de 
conformidad con lo previsto por el artículo 84, fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al haber 
cumplido con la obligación de dar acceso a la información solicitada. 

 

A su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 
 Copia simple del oficio SCYG/5/3/2015 del doce de junio de dos mil quince, 

dirigido al asesor del Jefe Delegacional y suscrito por el Subdirector de Control y 

Gestión, ambos del Ente Obligado.  

 

 Copia simple del oficio UGM/498/2015 del once de junio de dos mil quince, dirigido 

al Subdirector de Control y Gestión y suscrito por el Jefe de Unidad Departamental 

de Giros Mercantiles, ambos del Ente Obligado.  

 

VI. El dieciocho 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.  

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El tres de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

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

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 ocho de julio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del cual el recurrente 

formuló sus alegatos manifestando lo siguiente:  

 

“… 
EXHIBÍ LA DOCUMENTAL QUE ESTA RECIBIDA POR VENTANILLA ÚNICA, CON EL 
SELLO POR SUPUESTO, Y QUE ES EL CONDUCTO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE 
ENTREGARON A LA OFICINA DE GIROS MERCANTILES, Y Q POR SUPUESTO DEBE 
APLICAR AL CASO CONCRETO LA LEY DE LA MATERIA ADMINICULADO CON LA 
LEY DE ARCHIVOS 
…” (sic) 

 

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

este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, no así al Ente 

Obligado quien se abstuvo de realizar 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. 
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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 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 Órgano Colegiado 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, la cual establece:  
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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 
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 expediente, 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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Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del  

presente recurso de revisión de conformidad con el artículo 84, fracción V de la Ley de 

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

que había quedado sin materia en virtud de haber cumplido con la solicitud de 

información. 

 

En ese sentido, 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, ello porque, en los términos 

planteados, la petición implica el estudio de fondo del presente medio de impugnación, 

pues para ilustrarla sería necesario analizar si la respuesta impugnada satisfizo los 

requerimientos del particular salvaguardando el derecho de acceso a la información del 

ahora recurrente. 

 

Expresado en otros términos, analizar si la respuesta atiende debidamente la solicitud 

de información implicaría el estudio de fondo del presente recurso de revisión, por lo 

que la solicitud del Ente Obligado debe ser desestimado y se debe entrar al estudio de 

la controversia planteada, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Jurisprudencia 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece:  

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
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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”. 

 

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado desestima la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por lo que 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. 
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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 del recurrente de la siguiente 

forma:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

COPIA EN VERSION 
PUBLICA, DE LO 
CONTRARIO, MENCIONAR 
DE FORMA CLARA SI 
EXISTEN O NO EN SUS 
ARCHIVOS, LOS 
SIGUIENTES 
DOCUMENTOS: 
 
1.- ACTA CONSTITUTIVA 
DE LA SOCIEDAD 
MERCANTIL DE 
CONDOMINIO HAVRE 
INSURGENTES SA 
UBICADO EN HAVRE 40 
COL JUAREZ DEL 
CUAHTEMOC DF. 
 

Sobre el particular, hago de su 
conocimiento que después de 
realizar una búsqueda dentro del 
archivo de esta Unidad 
Departamental, no se localizó, 
antecedente alguno respecto del 
inmueble ubicado en el domicilio 
solicitado. (sic) 

 

Único agravio.- 
Negativa de información 
sin la debida 
fundamentación y 
motivación. (sic) 

2.- IDENTIFICACION 
OFICIAL DEL 
RERESENTANTE LEGAL. 
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3.- PODER NOTARIALA 
QUE ACREDITE 
REPRESENTANET LEGAL. 
 

4.- LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO. 

5.- ULTIMA REVALIDACION. 

6.-ACUSE DEL SISTEMA 
DEL REGISTRO DE LA 
LICENCIA DE DEL SIAPEM. 
 

7.-ACUSE DEL SISTEMA 
DE LA SOLCITUD 
REVALIDACION DEL 
SIAPEM. (sic) 
 

 

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

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

0405000092215, la respuesta contenida en el oficio UGM/723/2015 del veinticinco de 

mayo de dos mil quince y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201504050000008.  

 

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, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual establece: 

 

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

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede al estudio de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado en atención al agravio formulado por el 

recurrente, con el objeto de verificar si se transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y en consecuencia si resulta fundado su 

agravio.  

 

Ahora bien, la materia del presente recurso de revisión consiste en determinar si, en 

efecto, el Ente recurrido negó al particular la copia en versión pública de sus 7 

requerimientos, ni realizó pronunciamiento alguno, respecto de sí contaba o no con 

dichos documentos en sus archivos, sin fundar ni motivar como lo manifestó el 

recurrente en su agravio. 
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De este modo, en torno al único agravio del recurrente, debe decirse que el Ente 

Obligado para tratar de satisfacer los siete requerimientos del particular, únicamente se 

limitó a informarle que después de realizar una búsqueda dentro del archivo de su 

Unidad Departamental, no se localizó, antecedente alguno respecto del inmueble 

ubicado en el domicilio solicitado, omitiendo proporcionar la versión pública de los 7 

documentos requeridos, o en su caso pronunciarse en el sentido de si cuenta o 

no con dichos documentos, sin fundar ni motivar, como bien lo refiere la particular 

en su único agravio. 

 

No obstante a la respuesta impugnada (UGM/723/2015), el Ente Obligado al emitir su 

informe de ley, remitió copia simple del oficio UGM/498/2015 del once de junio de dos 

mil quince, dirigido por el Subdirector de Control y Gestión y suscrito por su Jefe de 

Unidad Departamental de Giros Mercantiles, a través del cual señaló que dicha 

Jefatura al momento de realizar la búsqueda de las documentales solicitadas por el 

particular, dentro del periodo que tenía para responder la presente solicitud de 

información, informó que derivado del número tan alto de expedientes y la carga de 

trabajo que tenía en el archivo de su Unidad Departamental de Giros Mercantiles, no 

había encontrado antecedente alguno, sin embargo, a la fecha seguía realizando la 

búsqueda del expediente correspondiente al inmueble de interés del ahora 

recurrente, con la finalidad de localizar las documentales requeridas y poder estar 

en posibilidades de atender sus requerimientos. 

 

De esa forma y tomando en cuenta lo anterior, se considera que la respuesta 

impugnada es contraria al principio de legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual consiste en 

que las determinaciones emitidas en materia de transparencia y acceso a la información 
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pública deben estar debidamente fundadas y motivadas, pues en ellas se deben citar 

con precisión los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su 

emisión, debiendo existir una adecuación entre los motivos mencionados y las normas 

aplicadas al caso, así como constar en la respuesta emitida. 

 

Al respecto, resulta procedente señalar lo dispuesto por el artículo 6, fracción VIII de la 

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

ley de la materia, que a la letra señala:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo. 
… 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual establece:  

 

Registro No. 170307  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVII, Febrero de 2008 Página: 1964  
Tesis: I.3o.C. J/47  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común 
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o 
incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo 
distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de 
aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional 
establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus 
actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 
constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir 
dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su 
incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan 
considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en 
esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de 
autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las 
características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis 
normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones 
que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en 
disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la 
falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales 
requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la 
presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación 
de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La 
diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una 
violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, 
advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá 
conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material 
o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y 
motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a 
un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto 
para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los 
efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son 
igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, 
que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será 
para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes 
ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que 
formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se 
deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se 
advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una 
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violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del 
análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen 
sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han 
sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y 
motivación, esto es, de la violación material o de fondo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. Amparo 
directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

 

Asimismo, se concluye que la respuesta en estudio no cumplió con los principios de 

certeza jurídica, información, veracidad, transparencia y máxima publicidad, que deben 

atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública de los particulares, lo anterior, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, toda vez que al momento de interponer el presente recurso de revisión, el 

particular remitió copia simple del Trámite de Revalidación de Permiso de 

Establecimiento, sellado por la Ventanilla Única de la Delegación Cuauhtémoc; 

documentación que no puede pasar desapercibida para este Instituto, ya que dicha 

constancia crea presunción en este Órgano Colegiado de que el Ente Obligado se 

encuentra en posibilidad de proporcionar la información de interés del ahora recurrente.  
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual señala:  

 

No. Registro: 180,873  
Jurisprudencia  
Materia(s): Civil  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XX, Agosto de 2004  
Tesis: I.4o.C. J/19  
Página: 1463 
INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada 
impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una 
presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los 
principios de la lógica inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o 
datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la pluralidad 
de indicios, que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que permitan 
conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una misma 
conclusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad de los datos 
conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los 
datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 de la 
ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados 
y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la 
lógica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la lógica de 
probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando concurren esas 
exigencias, y se da un muy alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron en la 
forma narrada por una de las partes, son aptos para generar la presunción de certeza. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 10124/2003. Guillermo Escalante Nuño. 7 de octubre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Ana Paola 
Surdez López. 
Amparo directo 3924/2003. Tomás Fernández Gallegos. 6 de noviembre de 2003. 
Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente y 
Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda.  
Amparo directo 11824/2003. Antonio Asad Kanahuati Santiago. 10 de diciembre de 2003. 
Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente y 
Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda.  
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Amparo directo 1144/2004. Berna Margarita Lila Terán Pacheco. 17 de febrero de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Miguel Ángel 
Arteaga Iturralde.  
Amparo directo 1804/2004. Salvador Rosales Mateos y otra. 2 de marzo de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que el único agravio del ahora 

recurrente, consistente en que la Delegación Cuauhtémoc, le negó la información 

solicitada sin fundar ni motivar, resulta fundado. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc y se le 

ordena que: 

 

 Realice una búsqueda exhaustiva dentro de su unidad competente, a fin de que 
emita una nueva en la que se pronuncie categóricamente respecto de la 
solicitud.  
 

 En caso de contar con la información de interés del particular, siguiendo el 
procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, proporcione los documentos 
consistentes en: 
 

1.- Acta Constitutiva de la Sociedad Mercantil de Condominio Havre Insurgentes 
S.A.. 
 
2.- Identificación oficial del representante legal. 
 
3.- Poder notarial que acredite representante legal. 
 
4.- Licencia de funcionamiento 
 
5.- Ultima revalidación 
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6.- Acuse del Sistema del Registro de la licencia del SIAPEM. 
 
7.- Acuse del Sistema de la solicitud revalidación del SIAPEM. 

 

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

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, con fundamento en 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 REVOCA 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 avance en 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, 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, tercer párrafo de la Ley 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevisión@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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el doce 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 

 

 


