
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0733/2015 

Gudelia López Vadillo 
 

FECHA RESOLUCIÓN:    

19/AGOSTO 2015 /2015 

Ente Obligado:        Delegación Coyoacán 
 

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

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:   con fundamento en el artículo 

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Coyoacán y se le ordena lo 

siguiente: 

 

 Realice una nueva búsqueda de la información con el objeto de precisar si en el 
domicilio correspondiente a “calle Cerro San Antonio esquina Cerro Huitzilac, Colonia 
Educación, C.P. 04400, Delegación Coyoacán, Distrito Federal, México”, existe un 
establecimiento mercantil. 
 

 En caso negativo, a fin de generar certeza, proporcione a la particular las documentales 
con las cuales se acredite la práctica de alguna inspección ocular o algún documento 
generado al respecto. 
 

 En caso afirmativo, proporcione a la particular la impresión de imagen de pantalla de la 
consulta a la página electrónica del portal de Internet de la Delegación Coyoacán en 
donde aparezcan los datos del padrón de los establecimientos mercantiles, en el cual 
se advierta lo correspondiente al domicilio del establecimiento mercantil señalado. 

 
Asimismo, indique si se han realizado Visitas de Verificación al establecimiento 
mercantil, el resultado de éstas, así como el nombre del o los verificadores que las han 
realizado. 
 

 En caso de no haber realizado verificación administrativa alguna, indique la razón del 
por qué no se han efectuado las mismas. 
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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 diecinueve de agosto de dos mil quince. 
 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0733/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Gudelia López Vadillo, 

en contra de la respuesta emitida por la Delegación Coyoacán, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0406000058815, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“A fin de ejercer mi derecho de acceso a la información pública, como la prerrogativa que 
tiene toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de 
los Entes Públicos, solicito atentamente me proporcionen la información que falta de la 
respuesta a mi solicitud formulada mediante el Sistema de Información Pública con 
numero de folio 03915 y que se fue atendida mediante los oficios 
DGJG/DG/SGyGM/GmyEP/079/2015 y DGJG/DG/SGyGM/JUDG/157/15 de fechas 3 de 
marzo de 2015 y 6 de marzo 2015 respectivamente, les comento que hay información 
faltante por responder.  
 

Falta me respondan la parte que corresponde a: “la impresión de las imágenes de las 
pantallas de la consulta a la página electrónica del portal de Internet de la Delegación 
Coyoacán, en donde aparezcan los datos del padrón de los establecimientos mercantiles 
correspondiente al domicilio del establecimiento mercantil arriba señalado”. Es decir del 
domicilio para el que me han contestado y corresponde al establecimiento mercantil 
ubicado en calle Cerro San Antonio esquina Cerro Huitzilac, Colonia Educación, C.P. 
04400, Delegación Coyoacán, Distrito Federal, México; ya que la respuesta que 
entregaron presenta la parte de la página electrónica de la delegación en donde se puede 
consultar el padrón de 2014, pero el cual no contiene la información del folio que informan 
en el escrito, por lo que no está completa esa parte de la información que solicite o me 
informen por qué no fue entregada. 
 

Y también falta la parte en donde solicito la información de: “si han realizado visitas de 
verificación a este establecimiento mercantil, el resultado, fecha de las últimas 
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verificaciones y nombre del verificador. En caso de no haber realizado visitas de 
verificación, favor de indicarme la razón.” 
…” (sic) 

 

II. El siete de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado notificó a la particular un archivo 

denominado “solicitud 58815.pdf”, el cual contenía el oficio 

DGJG/DG/SGyGM/JUDG/322/2015, del seis de mayo de dos mil quince, donde se 

encontraba el diverso DGJG/DG/SVR/265/2015 del cinco de mayo de dos mil quince, 

donde señaló lo siguiente: 

 
“Hago referencia al oficio DGJG/DG/SGyGM/JUDG/INFOMEX/264/15 de fecha 16 del 
presente mes y año, mediante el cual solicita en relación al folio 58815, de la Oficina de 
Información Pública, 10 siguiente: 
 

"SI SE HA REALIZADO VISITAS DE VERIFICACIÓN AL ESTABLECIMIENTO 
MERCANTIL UBICADO EN CALLE CERRO SAN ANTONIO ESQUINA CERRO 
HUITZILAC, COLONIA EDUCACIÓN, C.P, 04400, DELEGACIÓN COYOACÁN, EL 
RESULTADO, FECHA DE LA ULTIMA VERIFICACIÓN Y NOMBRE DEL 
VERIFICADOR. (sic)." 
 

Sobre el particular y después de realizar una búsqueda exhaustiva en los registros de 
esta Subdirección a mi cargo, se encontró una inspección ocular realizada a la 19:00 
horas del día 08 de mayo de 2014, en la cual se describe que en el momento de dicha 
inspección no se encontró actividad mercantil alguna en el domicilio arriba señalado. 
…” (sic) 

 
III. El veintiocho de mayo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión, 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“…la información contenida en el oficio que presentan el al página de INFOMEX es 
incompleta como respuesta a mi solicitud ingresada vía el sistema INFOMEX del Distrito 
Federal, y registrada con Número de Folio 0406000058815, de fecha y hora de registro 
08/04/2015, 15:52:04. 
 

… 
 

Quiero comentarles que la respuesta la pude consultar hasta muchos días posteriores a 
la fecha que se suponía debería de entregarla según el formato de la solicitud, cabe 
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señalar que no aparece ningún aviso de notificación de ampliación de plazos en la 
página de internet del sistema INFOMEX del Distrito Federal y por lo tanto desconozco 
la fecha exacta de la presentación de la respuesta en INFOMEX del Distrito Federal y 
por lo tanto desconozco la fecha exacta de la presentación de la respuesta en internet, 
en el oficio que remiten aparece la fecha de un sello de recibido el día 6 de mayo de 
2015 a las 10.50 de una jefatura de unidad. Quiero suponer que la fecha pudiera ser del 
7 de mayo, esto para fines de cómputo de los días de margen para la aceptación del 
trámite de revisión, en todo caso rebasaba la fecha del 23 de abril de 2015 que aparece 
en el formato de solicitud para su respuesta. 
 

… 
 

He solicitado a la oficina de información de la Delegación Coyoacán en dos ocasiones, 
sin recibir la respuesta correspondiente (ver los oficios entregados por la oficina de 
infoemmación de la delegación Coyoacán, enviados de forma anexa a este escrito en 
copia electrónica): 
 

“la impresión de las imágenes de las pantallas de la consulta a la página electrónica del 
portal de Internet de la Delegación Coyoacán, en donde aparezcan los datos del padrón 
de los establecimientos mercantiles correspondiente al domicilio del establecimiento 
mercantil arriba señalado”. (Calle Cerro San Antonio esquina Cerro Huitzilac, Colonia 
Educación, C.P. 04400, Delegación Coyoacán, Distrito Federal, México), mismas veces 
que se ha omitido esta información en las respuestas que han dado. Y también falta la 
parte en donde solicito la información de: el resultado y nombre del verificador que ha 
realizado visitas de verificación. Que también he solicitado en dos ocasiones. 
…” (sic) 

 

IV. El dos 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. 
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V. El doce de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OIP/275/15 del once de junio de dos mil quince, suscrito por el 

Responsable de la Oficina de Información Pública, a través del cual el Ente Obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido, manifestando lo siguiente: 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Alegó que en ningún momento había negado o había entregado incompleta la 
información a la particular. 
 

 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Distrito Federal. 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó diversas documentales, mismas que ya se 

encontraban en el expediente. 

 

VI. El quince 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 admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que se 

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

 

Por otra parte, con fundamento en 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 diez de julio 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 se hicieran consideración alguna al respecto, por lo 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

este instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello, lo anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 
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Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

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

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

Ahora bien, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el 

sobreseimiento del recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 

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

 

En ese sentido, debe señalarse al Ente que aunque el estudio de las causales de 

sobreseimiento es de orden público y de estudio preferente para este Órgano 

Colegiado, no basta la sola solicitud de que se haga el estudio de todas las causales 

contenidas en el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, para que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis 

de cada una de las hipótesis contenidas en dicho artículo. 

 

Esto es así, ya que de actuar en forma contraria, este Órgano Colegiado tendría que 

suponer cuáles son los hechos o circunstancias en las que el Ente recurrido basó su 

excepción, pues no expuso algún argumento tendente a acreditar la actualización de 

todas las causales, lo cual sería tanto como suplir la deficiencia del Ente Obligado, 

quien tiene el deber de exponer las razones por las cuales considera que se actualiza el 

sobreseimiento del recurso, además de acreditarlo con los medios de prueba 

correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 
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Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.  
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis”. 
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De lo anterior, se desprende que no es obligatorio entrar al estudio de alguna causal de 

improcedencia o sobreseimiento cuando el Ente no ofrece los argumentos y pruebas 

que sustentan su dicho, por lo que este Órgano Colegiado no se encuentra obligado a 

efectuar el análisis de todas y cada una de las causales de sobreseimiento contenidas 

en el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, ya que el Ente no señaló la hipótesis que a su juicio se actualizaba, ni 

aportó elementos de prueba que respaldaran su solicitud. 

 

En consecuencia, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO 
AGRAVIOS 

“solicito atentamente me 
proporcionen la información que 
falta de la respuesta a mi solicitud 
formulada mediante el Sistema 
de Información Pública con 
numero de folio 03915 y que se 
fue atendida mediante los oficios 
DGJG/DG/SGyGM/GmyEP/079/2
015 y 
DGJG/DG/SGyGM/JUDG/157/15 
de fechas 3 de marzo de 2015 y 6 
de marzo 2015 respectivamente, 
les comento que hay información 
faltante por responder.  
 

Falta me respondan la parte que 
corresponde a: “la impresión de 
las imágenes de las pantallas de 
la consulta a la página electrónica 
del portal de Internet de la 
Delegación Coyoacán, en donde 
aparezcan los datos del padrón 
de los establecimientos 
mercantiles correspondiente al 
domicilio del establecimiento 
mercantil arriba señalado”. Es 
decir del domicilio para el que me 
han contestado y corresponde al 
establecimiento mercantil ubicado 
en calle Cerro San Antonio 
esquina Cerro Huitzilac, Colonia 
Educación, C.P. 04400, 
Delegación Coyoacán, Distrito 
Federal, México; ya que la 
respuesta que entregaron 
presenta la parte de la página 

“Sobre el particular y después de 
realizar una búsqueda exhaustiva 
en los registros de esta 
Subdirección a mi cargo, se 
encontró una inspección ocular 
realizada a la 19:00 horas del día 08 
de mayo de 2014, en la cual se 
describe que en el momento de 
dicha inspección no se encontró 
actividad mercantil alguna en el 
domicilio arriba señalado. 
…” (sic) 

I. “pude consultar 
hasta muchos 
días posteriores 
a la fecha que se 
suponía debería 
de entregarla 
según el formato 
de la solicitud, 
cabe señalar que 
no aparece 
ningún aviso de 
notificación de 
ampliación de 
plazos en la 
página de 
internet del 
sistema 
INFOMEX del 
Distrito 
Federal…” (sic) 
 

II. “…He 
solicitado a la 
oficina de 
información de la 
Delegación 
Coyoacán en dos 
ocasiones, sin 
recibir la 
respuesta 
correspondiente
…” (sic) 
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electrónica de la delegación en 
donde se puede consultar el 
padrón de 2014, pero el cual no 
contiene la información del folio 
que informan en el escrito, por lo 
que no está completa esa parte 
de la información que solicite o 
me informen por qué no fue 
entregada. 
 

Y también falta la parte en donde 
solicito la información de: “si han 
realizado visitas de verificación a 
este establecimiento mercantil, el 
resultado, fecha de las últimas 
verificaciones y nombre del 
verificador. En caso de no haber 
realizado visitas de verificación, 
favor de indicarme la razón.” 
…” (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 escrito 

correspondiente al recurso de revisión y del oficio DGJG/DG/SVR/265/2015 del cinco de 

mayo de dos mil quince, 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 

la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone: 

 

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

 

Por su parte, en el informe de ley, el Ente Obligado únicamente se limitó a reiterar el 

contenido de la respuesta impugnada, afirmando que en ningún momento se le había 

negado o se le había entregado incompleta la información a la particular. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información, a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó o no el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente, en razón de los agravios formulados. 

 

Ahora bien, en relación al agravio I, a través del cual la recurrente manifestó su 

inconformidad con la respuesta impugnada toda vez que a su consideración “…pude 

consultar hasta muchos días posteriores a la fecha que se suponía debería de 
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entregarla según el formato de la solicitud, cabe señalar que no aparece ningún aviso 

de notificación de ampliación de plazos en la página de internet del sistema “INFOMEX” 

del Distrito Federal…”, es de destacar que dentro de la página del sistema electrónico 

“INFOMEX” se pueden advertir los siguientes pasos: 

 

 

 

De lo anterior, se puede advertir que en el sistema electrónico “INFOMEX” sí se 

generaron diversos pasos tendentes a hacer del conocimiento de la particular la 

ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de información por lo que al 

manifestar lo contrario la recurrente actuó de manera incorrecta e infundada. 

 

No obstante, es de destacar que en el supuesto sin conceder de que no se le haya 

notificado adecuadamente la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de 

información a la particular y que el agravio I pudiera resultar fundado, lo cierto es que 

el mismo también sería inoperante, pues la ampliación del término que le fue 

notificada a través del sistema electrónico “INFOMEX” surtió sus efectos, por lo que al 

devenir la notificación impugnada de un acto consumado y de que además la ahora 

recurrente no manifestó el agravio que le causaba el actuar del Ente, resultaría ocioso 
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ordenarle al Ente que emitiera un nuevo acto en el que motivadamente las razones por 

las cuales hizo uso de la prórroga prevista en el artículo 51 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Federación, la cual dispone:  

 

Época: Séptima Época 
Registro: 394126 
Instancia: TERCERA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Localización: Ap. 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 170 
Pág. 114 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que 
en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de 
que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al 
respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por 
diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta 
inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, 
aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía 
procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, 
para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que 
este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia 
responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y 
oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales 
intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para 
negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado. 
TERCERA SALA 
Séptima Epoca: 
Amparo directo 746/56. José Hernández Limón. 15 de agosto de 1957. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 5425/58. Gregoria Pérez vda. de Covarrubias. 22 de junio de 1959. Cinco 
votos. 
Amparo directo 5040/80. Salvador Oregel Torres. 8 de junio de 1981. Unanimidad de 
cuatro votos. 
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Amparo directo 3603/80. María Elvia de los Angeles Pineda Rosales. 15 de junio de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 
Amparo directo 6353/80. Ernesto Escalante Iruretagoyena y otra. 6 de agosto de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al agravio II, a través del cual la recurrente expuso su 

inconformidad con la respuesta impugnada al considerar que ha “solicitado a la oficina 

de información de la Delegación Coyoacán en dos ocasiones, sin recibir la respuesta 

correspondiente…”, es de reiterar que en la solicitud de información, la particular 

requirió “impresión de las imágenes de las pantallas de la consulta a la página 

electrónica del portal de Internet de la Delegación Coyoacán, en donde aparezcan los 

datos del padrón de los establecimientos mercantiles correspondiente al domicilio del 

establecimiento mercantil arriba señalado”. Es decir del domicilio para el que me han 

contestado y corresponde al establecimiento mercantil ubicado en calle Cerro San 

Antonio esquina Cerro Huitzilac, Colonia Educación, C.P. 04400, Delegación Coyoacán, 

Distrito Federal, México; ya que la respuesta que entregaron presenta la parte de la 

página electrónica de la delegación en donde se puede consultar el padrón de 2014, 

pero el cual no contiene la información del folio que informan en el escrito, por lo que no 

está completa esa parte de la información que solicite o me informen por qué no fue 

entregada…”, así como “…también falta la parte en donde solicito la información de: “si 

han realizado visitas de verificación a este establecimiento mercantil, el resultado, fecha 

de las últimas verificaciones y nombre del verificador. En caso de no haber realizado 

visitas de verificación, favor de indicarme la razón…”, a lo que el Ente Obligado le 

respondió lo siguiente: 

 

“Sobre el particular y después de realizar una búsqueda exhaustiva en los registros de 
esta Subdirección a mi cargo, se encontró una inspección ocular realizada a la 19:00 
horas del día 08 de mayo de 2014, en la cual se describe que en el momento de dicha 
inspección no se encontró actividad mercantil alguna en el domicilio arriba señalado. 
…” (sic) 
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De lo anterior, se puede concluir que el Ente Obligado emitió una respuesta puntual a lo 

solicitado, pues al hacer del conocimiento de la particular que en el dos mil catorce 

efectuó una inspección ocular sin que se encontrara un establecimiento mercantil en la 

dirección proporcionada, con ello aparentemente estaría atendiendo la solicitud de 

información, pues no estaría en posibilidad de pronunciarse respecto de un 

establecimiento mercantil inexistente. 

 

No obstante, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte 

que el tres de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado en relación a una solicitud de 

información similar donde se requirió diversa información relativa al establecimiento 

mercantil ubicado en “Cerro San Antonio esquina Cerro Huitzilac, Colonia Educación, 

C.P. 04400, Delegación Coyoacán, Distrito Federal, México” mismo domicilio que en la 

solicitud motivo del presente recurso de revisión, informó lo siguiente: 

 

“1.- Después de realizar una búsqueda en el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal (SIAPEM), se localizó el aviso de 
apertura de establecimiento mercantil de bajo impacto para el establecimiento mercantil 
denominado ROCKING BURGERS, con giro de VENTA DE COMIDA DE 
ESPECIALIDADES CON SERVICIO DE COMEDOR, giro específico de 
HAMBURGUESAS, en una superficie de 30 metros cuadrados, ubicado en calle A 
manzana III número 13, Colonia Educación, C.P. 04400. No omito mencionar que la Ley 
de establecimientos mercantiles de bajo impacto, solo señala horarios de funcionamiento 
para los establecimientos mercantiles de impacto zonal e impacto vecinal, en su numeral 
24 y 27.…” (sic) 

 

De ese modo, el Ente Obligado respondió el tres de marzo de dos mil quince (fecha 

posterior a la inspección ocular en la que aparentemente no se encontró un 

establecimiento mercantil en el domicilio referido) que sí había localizado un Aviso de 

Declaración de Apertura de un Establecimiento Mercantil de Bajo Impacto, el cual 

aparentemente correspondía al de su interés, sin embargo, aunque al reproducir la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0733/2015 

 

 

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 

17 

solicitud en dicho oficio se transcribió también el mismo domicilio que en el presente 

asunto, lo cierto es que al dar respuesta se hizo referencia a un domicilio diverso, sin 

especificar si se trataba del mismo domicilio y establecimiento respecto del cual se 

había requerido la información, o si dicho establecimiento era el más próximo a la 

dirección especificada o uno que existía con anterioridad. 

 

Por lo anterior, se considera que la respuesta no brinda certeza a la particular, toda vez 

que mientras en la respuesta informó que no había localizado el establecimiento 

respecto del cual requería la información, lo cierto es que la recurrente cuenta 

con documentación también proporcionada por el Ente en la que éste hace de su 

conocimiento que con fecha posterior a la aparente inspección ocular realizada sí 

encontró un antecedente, el cual pudiera corresponder a la información requerida, 

resultando parcialmente fundado el agravio II. 

 

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 Coyoacán y se le 

ordena lo siguiente: 

 

 Realice una nueva búsqueda de la información con el objeto de precisar si en el 
domicilio correspondiente a “calle Cerro San Antonio esquina Cerro Huitzilac, 
Colonia Educación, C.P. 04400, Delegación Coyoacán, Distrito Federal, México”, 
existe un establecimiento mercantil. 
 

 En caso negativo, a fin de generar certeza, proporcione a la particular las 
documentales con las cuales se acredite la práctica de alguna inspección ocular 
o algún documento generado al respecto. 
 

 En caso afirmativo, proporcione a la particular la impresión de imagen de pantalla 
de la consulta a la página electrónica del portal de Internet de la Delegación 
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Coyoacán en donde aparezcan los datos del padrón de los establecimientos 
mercantiles, en el cual se advierta lo correspondiente al domicilio del 
establecimiento mercantil señalado. 

 
Asimismo, indique si se han realizado Visitas de Verificación al establecimiento 
mercantil, el resultado de éstas, así como el nombre del o los verificadores que 
las han realizado. 
 

 En caso de no haber realizado verificación administrativa alguna, indique la razón 
del por qué no se han efectuado las mismas. 
 

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

la Delegación Coyoacán 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0733/2015 

 

 

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 

19 

Coyoacán y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

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

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

 

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

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

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 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. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el diecinueve 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 
 

 


