
  

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0543/2015 

Darinka Mangino Wilhelm FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Julio/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, es procedente revocar la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc y se le ordena que 

emita una nueva respuesta en la cual:  

 

 Con el fin de  atender exhaustivamente la solicitud de información, en relación al 
establecimiento mercantil ubicado en Frontera 88, Colonia Roma, Código Postal 06700, 
Delegación Cuauhtémoc, denominado “INK STUDIO”, realice una búsqueda exhaustiva en 
todos sus archivos e informe al particular si cuenta con: 

  
o Constancia de apertura de giro comercial del establecimiento INK STUDIO 
 
o Constancia de modificación de fachada según artículo 58 
 
o Programa de Protección Civil 
 
o Constancia de Impacto Ambiental 
 
o Constancia de Licencia de vinos y licores 
o Visto bueno de vecinos para la operación del establecimiento mercantil 
 

 En caso de contar con la información requerida, la proporcione y en caso contrario 
informe los motivos o razones por los cuales no puede proporcionarla, atendiendo en todo 
caso, lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 
EXPEDIENTE: RRSIP.0151/2012 
 

RECURRENTE: 
SUSANA RUÍZ ALANIZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL 
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En México, Distrito Federal, a quince de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0543/2015, 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 veintiséis de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0405000061315, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Relacionado al establecimiento mercantil ubicado en Frontera 88, Col. Roma, C.P, 06700, 
Del Cuahutémoc denominado INK STUDIO 
No de Expediente: __ 
 
Constancia de apertura de giro comercial del establecimiento INK STUDIO 
Constancia de modificación de fachada según artículo 58 
Programa de Protección Civil 
Constancia de Impacto Ambiental 
Constancia de Licencia de vinos y licores 
Nombre de la institución o funcionario que expidió la licencia de venta de vinos y licores 
Visto bueno de vecinos para la operación del establecimiento mercantil 
…” (sic) 

 

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

Ente Obligado notificó el oficio SCYG/297/2015 del trece de abril de dos mil quince, 

mediante el cual remitió el oficio UGM/559/2015 del nueve de abril de dos mil quince, 

que contuvo la respuesta siguiente: 
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“… 
Sobre el particular, hago de su conocimiento que después de realizar un búsqueda dentro 
del archivo de esta Jefatura de Unidad Departamental, se localizó Autorización de 
solicitud 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 la calle Frontera número 88, 
planta alta, colonia Roma Norte. 
…” (sic) 

 

III. El veintiocho de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado omitió adjuntar el documento señalado en el oficio de 
respuesta, así como el resto de los documentos solicitados. 

 

 Se inconforma en contra de la veracidad de la respuesta, toda vez que a su 
decir, el establecimiento mercantil inició operaciones en el dos mil catorce y el 
plan de desarrollo urbano del Distrito Federal  prohíbe dicho giro en esta zona, 
además en un correo posterior de la misma dependencia me indican que no hay 
registro alguno de dicho establecimiento mercantil. 

 

IV. El seis de mayo 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 y las documentales aportadas.  

 

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 diecinueve de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto a través de los oficios UGM/715/2015 y AJD/01362/2015 del quince y 
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del diecinueve de mayo de dos mil quince, respectivamente, en los que señaló lo 

siguiente: 

 

 El particular única y exclusivamente solicita información de lo que hay 
relacionado al establecimiento mercantil ubicado en Frontera 88, colonia Roma y 
que se denominada INK STUDIO, por ello, esta Unidad realizó la búsqueda en 
los registros correspondientes haciendo el correcto señalamiento que se localizó  
Autorización de solicitud 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 la calle Frontera número 88, planta alta, colonia Roma Norte. 

 

 Si bien, en una solicitud diversa (folio 0405000058115), se informó que no había 
antecedentes algunos para el inmueble ubicado en frontera 88, Col. Roma, en el 
presente folio en estudio, se le otorgó al particular el principio de máxima 
publicidad conforme a la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, ello en virtud de que por denominación INK STUDIO 
se localizó antecedente dentro del archivo, pero en un domicilio distinto al que 
siempre refiere, es decir al de Frontera 88, planta alta, colonia Roma. 

 

 Por lo que hace al argumento del particular, en el que refiere no se le anexaron 
los documentos solicitados, es importante señalar, que el artículo 47, párrafo 
cuatro y fracción III de ley de la materia establece como requisito de la solicitud 
de información, la descripción clara y precisa de los datos de información 
requeridos, situación que no sucedió en el presente caso, toda vez que en 
ninguna parte de la petición, el particular señala de forma clara y precisa que tipo 
de documentos requiere en versión pública. 
 

 Toda vez que la información contenida en la respuesta satisface cada uno de los 
puntos requeridos por la parte recurrente, solicitó el sobreseimiento del presente 
recurso de revisión de conformidad con lo previsto por el artículo 84, fracción IV, 
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. 

 

VI. El veintiuno de mayo 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. 
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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. 

 

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

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

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El cinco de junio de dos mil quince, mediante un correo electrónico de la misma 

fecha, el recurrente formuló sus alegatos, en los siguientes términos: 

 

 Respecto del mismo inmueble el Ente Obligado ha proporcionado información 
distinta, pues en el folio motivo del presente recurso de revisión, informó la 
localización de la solicitud de revalidación y modificación de denominación de 
impacto Zonal 0472, a nombre de Intereza Bienes Raíces S.A. de V. para el giro 
de video Bar denominado “Ink Studio”; mientras que en la solicitud de 
información con folio 0581-15, señaló que en sus archivos no se localiza 
antecedente alguno de “Ink Studio”. 
 

 Es por lo anterior, que le causa incertidumbre la emisión de distintas respuestas 
para el mismo establecimiento que ocupa los dos niveles del inmueble. 
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IX. Mediante acuerdo del nueve de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus 

alegatos. 

 

De igual forma, y en virtud de que el plazo concedido al Ente Obligado para emitir sus 

alegatos se encontraba trascurriendo, se determinó reservar el cierre de instrucción, 

hasta que concluyera el plazo referido. 

 

X. Mediante acuerdo del quince de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto declaró precluído el derecho del Ente Obligado 

para formular sus alegatos, toda vez que transcurrió el plazo concedido 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. 

 

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

de resolución correspondiente. 

 

XI. Mediante acuerdo del uno de julio de dos mil quince, 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, decretó 

la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación, por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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

de que las pruebas agregadas en el 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 
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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 de registro 222,780, publicada en 

la página 553 del Tomo VI de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de 

la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

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 
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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 presente recurso de revisión, este Órgano 

Colegiado no advierte la actualización de alguna causal de improcedencia prevista por 

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

normatividad supletoria.  

 

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

presente recurso de revisión con fundamento en la fracción IV, del artículo 84 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. 

 

Al respecto, debe aclararse al Ente Obligado que el estudio de la causal de 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, únicamente procede cuando 

durante la sustanciación del recurso de revisión los entes notifican a los 

particulares una respuesta complementaria a la inicialmente proporcionada y con 

la que satisfacen la solicitud de los particulares, lo cual no aconteció en el presente 

asunto. 
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De igual forma, respecto del motivo por el que el Ente Obligado solicita el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación, debe aclararse al Ente que de 

resultar ciertas sus afirmaciones, el efecto jurídico en la presente resolución sería 

confirmar la respuesta impugnada y no sobreseerlo. Ello porque, en los términos 

planteados, la solicitud implica el estudio del fondo del presente recurso, pues para 

aclararla sería necesario analizar si la respuesta impugnada fue notificada en el medio 

señalado por el particular, asimismo, si satisfizo su requerimiento en tiempo y forma y 

salvaguardó el derecho de acceso a la información del recurrente. 

 

En ese sentido, dado que la solicitud del Ente está relacionada con el fondo de la 

presente controversia, lo procedente es desestimarla. Sirve de apoyo al argumento 

anterior la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que a la letra señala: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
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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. 

 

Conforme con las consideraciones expuestas, este Instituto desestima la causal de 

sobreseimiento invocada por el Ente Obligado y, por lo tanto, resulta procedente 

estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias integradas al expediente en 

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

emitida por la Delegación Cuauhtémoc, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, se considera conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios del recurrente en 

los siguientes términos: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0543/2015 

 

 

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 

11 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIOS 

Relacionado al establecimiento mercantil 
ubicado en Frontera 88, Col. Roma, C.P. 
06700, Del Cuauhtémoc denominado 
“INK STUDIO”, número de Expediente: 
__: 
 
1. Constancia de apertura de giro 
comercial del establecimiento INK 
STUDIO 
 
2. Constancia de modificación de fachada 
según artículo 58 
 
3.Programa de Protección Civil 
 
4. Constancia de Impacto Ambiental 
 
5. Constancia de Licencia de vinos y 
licores 
 
6. Nombre de la institución o funcionario 
que expidió la licencia de venta de vinos y 
licores 
 
7.Visto bueno de vecinos para la 
operación del establecimiento mercantil 

Sobre el particular, 
hago de su 
conocimiento que 
después de realizar un 
búsqueda dentro del 
archivo de esta 
Jefatura de Unidad 
Departamental, se 
localizó Autorización 
de solicitud 
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 la 
calle Frontera número 
88, planta alta, colonia 
Roma Norte. 

Primero: El Ente 
Obligado omitió adjuntar 
el documento señalado 
en el oficio de respuesta, 
así como el resto de los 
documentos solicitados. 
 
Segundo: Se inconforma 
en contra de la veracidad 
de la respuesta 
impugnada, toda vez que 
a su decir, el 
establecimiento mercantil 
inició operaciones en el 
dos mil catorce y el plan 
de desarrollo urbano del 
Distrito Federal  prohíbe 
dicho giro en esta zona, 
además en un correo 
posterior de la misma 
dependencia me indican 
que no hay registro 
alguno de dicho 
establecimiento mercantil. 

 

Las situaciones expresadas anteriormente, se hacen fehacientes en las documentales 

consistentes en los formatos denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”; “Acuse de información entrega vía INFOMEX”; “Confirma 

respuesta de información vía INFOMEX, todos del sistema electrónico INFOMEX y el 

correo electrónico del veintiocho de abril de dos mil quince mediante el cual se presentó 

este medio de impugnación y el diverso “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A las documentales referidas, se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 
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Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

el criterio, que a continuación se transcribe, aprobado por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
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. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su respuesta 

señalando lo siguiente: 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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 El particular única y exclusivamente solicita información de lo que hay 
relacionado al establecimiento mercantil ubicado en Frontera 88, colonia Roma y 
que se denominada INK STUDIO, por ello, esta Unidad realizó la búsqueda en 
los registros correspondientes haciendo el correcto señalamiento que se localizó  
Autorización de solicitud 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 la calle Frontera número 88, planta alta, colonia Roma Norte. 

 

 Si bien, en una solicitud diversa (folio 0405000058115), se informó que no había 
antecedentes algunos para el inmueble ubicado en frontera 88, Col. Roma, en el 
presente folio en estudio, se le otorgó al particular el principio de máxima 
publicidad conforme a la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, ello en virtud de que por denominación “INK STUDIO” se localizó 
antecedente dentro del archivo, pero en un domicilio distinto al que siempre 
refiere, es decir al de Frontera 88, planta alta, colonia Roma. 

 

 Por lo que hace al argumento del particular, en el que refiere no se le anexaron 
los documentos solicitados, es importante señalar, que el artículo 47 párrafo 
cuatro y fracción III de ley de la materia establece como requisito de la solicitud 
de información, la descripción clara y precisa de los datos de información 
requeridos, situación que no sucedió en el presente caso, toda vez que en 
ninguna parte de la petición, el particular señala de forma clara y precisa que tipo 
de documentos requiere en versión pública. 

 

Así, y antes de entrar al estudio de los agravios hechos valer por el recurrente, este 

Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de 

revisión, el particular no expresó inconformidad alguna en contra de la atención 

brindada al requerimiento señalado con el numeral 6, toda vez que únicamente se 

inconformó por la falta de entrega de “los documentos solicitados”, y toda vez que 

lo requerido en dicho numeral es un dato (nombre de la institucion o funcionario que 

expidió la licencia de vinos y licores), se determina que se encuentra satisfecho con la 

respuesta emitida a dicho requerimiento al no haber hecho consideración al respecto, 

razón por la cual queda fuera del presente estudio. Sirven de apoyo al anterior 

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

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la particular, en razón de los agravios expresados. 

 

Por lo que hace al primer agravio, el particular se inconforma en virtud de que el Ente 

Obligado no le hace entrega del documento señalado en el oficio de respuesta, así 

como del resto de los documentos solicitados. 

 

De dichas manifestaciones, se concluye que el ahora recurrente desea que el Ente 

Obligado, proporcione específicamente los siguientes documentos: 
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 Autorización de solicitud 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 la calle Frontera número 88, planta alta, colonia Roma Norte. 

 
 Constancia de apertura de giro comercial del establecimiento INK STUDIO 

 
 Constancia de modificación de fachada según artículo 58 

 
 Programa de Protección Civil 

 
 Constancia de Impacto Ambiental 

 
 Constancia de Licencia de vinos y licores 

 
 Visto bueno de vecinos para la operación del establecimiento mercantil 

 

Al respecto, es de hacerse notar que el requerimiento “Autorización de solicitud 

revalidación y modificación de denominación Impacto Zonal N° 0472” constituye un 

elemento novedoso que no fue incluido  en la solicitud de acceso a la información 

pública que motivó la interposición del presente medio de impugnación, ya que el 

recurrente pretender reformular su requerimiento de diversa forma, pues lo hace a 

partir de la respuesta proporcionada en atención a su solicitud de información y que 

ahora pretende incorporar al presente recurso de revisión. 

 

Lo anterior es así, ya que de la simple lectura al “Acuse de recibo de solicitud de acceso 

a la información pública” relativo a la folio 0405000061315, se desprende que el 

requerimiento de información  fue planteado en los siguientes términos 

 

“… 
Relacionado al establecimiento mercantil ubicado en Frontera 88, Col. Roma, C.P, 06700, 
Del Cuahutémoc denominado INK STUDIO 
No de Expediente: __ 
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Constancia de apertura de giro comercial del establecimiento INK STUDIO 
Constancia de modificación de fachada según artículo 58 
Programa de Protección Civil 
Constancia de Impacto Ambiental 
Constancia de Licencia de vinos y licores 
Nombre de la institución o funcionario que expidió la licencia de venta de vinos y licores 
Visto bueno de vecinos para la operación del establecimiento mercantil 
…” (sic) 

 

Por lo que en ese sentido, no se advierte que el recurrente pretendiera obtener la 

información que por este medio pretende reclamar, consistente en “Autorización 

de solicitud revalidación y modificación de denominación Impacto Zonal N° 0472”. 

 

Ello es así, ya que si bien es cierto el particular solicitó obtener diversos documentos 

relacionados con el inmueble ubicado en Frontera 88, Colonia Roma, lo es también, que  

no requirió específicamente se le proporcionara la Autorización de solicitud revalidación 

y modificación de denominación Impacto Zonal señalada en el oficio de la respuesta 

impugnada. 

 

Por ello, es necesario indicar al particular que no es jurídicamente válido, que a través 

del presente medio de impugnación pretenda ampliar o variar su solicitud inicial, 

pues ello además de contravenir lo dispuesto por los principios de imparcialidad, 

celeridad, simplicidad y rapidez que rigen el procedimiento del derecho de acceso a la 

información pública y del recurso de revisión, previstos en los artículos 2 y 45, fracción II 

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

implicaría al Ente Obligado haber emitido el acto impugnado atendiendo a cuestiones 

novedosas que no fueron planteadas en la solicitud. 

 

De esta manera, es de reiterar que las respuestas proporcionadas por los entes 

obligados deben analizarse siempre a la luz de las solicitudes que las motivaron, 

pues el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la 
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información pública es, precisamente, verificar la legalidad de las respuestas en los 

términos en que fueron notificadas a los particulares y siempre atendiendo al 

requerimiento planteado en la solicitud original. 

 

En ese orden de ideas, cabe hacer notar que el Octavo Tribunal Colegiado en materia 

Administrativa del Primer Circuito, en la tesis aislada que se cita a continuación, ha 

sostenido que si bien, los particulares tienen derecho de acceder a toda la información 

pública gubernamental, lo cierto es que ello no implica que a su arbitrio requieran 

documentos que no obren en los archivos de los entes obligados o sean distintos a 

los de su petición inicial, dado que los entes se encuentran obligados únicamente a 

entregar los documentos que se encuentren en sus archivos y hayan sido solicitados, 

dicha Tesis señala lo siguiente: 

 

Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
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legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

Ahora bien, por lo que hace al “resto de los documentos solicitados”, después de 

analizar la respuesta impugnada se determina que sí le asiste la razón al particular, 

pues en efecto, el Ente Obligado omitió pronunciarse respecto de los seis 

documentos solicitados. 

 

Aunado a ello, es importante resaltar, que en el informe de ley el Ente Obligado refiere 

haber atendido la solicitud en tales términos, toda vez que a su decir, el particular única 

y exclusivamente solicita “lo que hay relacionado al establecimiento mercantil 

ubicado en Frontera 88, colonia Roma y que se denominada INK STUDIO”, y por 

ello, señala que  únicamente informó respecto de la documentación encontrada en sus 

archivos en relación con el predio antes señalado. 

 

Así mismo, el Ente Obligado precisó que no tiene la obligación de hacer entrega de los 

documentos alegados, en virtud de que “en ninguna parte de la petición, el particular 

señala de forma clara y precisa que tipo de documentos requiere”. 

 

Luego entonces, de las manifestaciones antes señalados, se corrobora que el Ente 

Obligado no atendió la solicitud de manera exhaustiva, pues omitió pronunciarse 

respecto de los siete documentos señalados en la solicitud de información, no obstante 
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que de la simple lectura a la misma, se puede visualizar el contenido de los 

requerimientos, tal y como se advierte del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”. 

 

Por lo tanto, es indiscutible que con la respuesta proporcionada, el Ente Obligado faltó 

al elemento de validez de exhaustividad establecido en el artículo 6, fracción X de la 

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

ley de la materia, toda vez que la respuesta emitida no atendió en sus extremos la 

solicitud de información. El precepto invocado prevé lo siguiente: 

 

Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 

De acuerdo con el artículo transcrito en líneas anteriores, son considerados válidos los 

actos administrativos que reúnan, entre otros elementos de validez el de 

exhaustividad, de acuerdo con el cual, los entes obligados deben dar atención a todos 

y cada uno de los requerimientos de información formulados, situación que en el 

presente caso no aconteció. 

 

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

siguiente Jurisprudencia: 

 

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

 

En ese orden de ideas, se determina que el primer agravio es parcialmente fundado 

y por tanto debe ordenarse al Ente Obligado que emita una nueva respuesta en la que 

atienda los extremos de la solicitud de información y se pronuncie respecto de los 

documentos requeridos en la solicitud inicial. 

 

Por otra parte, en el segundo agravio el recurrente se inconformó en contra de la 

veracidad de la respuesta impugnada, toda vez que a su decir, el establecimiento 

mercantil inició operaciones en el dos mil catorce y el plan de desarrollo urbano del 
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Distrito Federal prohíbe dicho giro en esta zona, además señala que en un correo 

posterior de la misma dependencia, el Ente Obligado manifiesta que no hay registro 

alguno de dicho establecimiento mercantil. 

 

Así, por lo que hace al argumento del particular donde señala que “el establecimiento 

mercantil inició operaciones en el dos mil catorce y el plan de desarrollo urbano del 

Distrito Federal  prohíbe dicho giro en esta zona”, debe aclararse al particular, que dicha 

manifestación escapa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, por 

lo que resulta ser inoperante e inatendible. 

 

Lo anterior es así, debido a que el procedimiento de acceso a la información pública no 

es la vía para determinar la ilegalidad del establecimiento en cita o de verificar si la 

documentación correspondiente al establecimiento mercantil es acorde al plan de 

desarrollo urbano del Distrito Federal; sino que por el contrario, el procedimiento de 

acceso es para obtener información generada, administrada o en posesión de los 

mismos, siempre que la misma no tenga el carácter de acceso restringido, de 

conformidad con el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal.  

 

Sin embargo, este Órgano Colegiado deja a salvo los derechos del recurrente para que 

los haga valer por la vía y autoridad correspondiente. 

 

Ahora bien, por lo que hace al argumento del particular en el que describe la existencia 

de un “correo posterior” en donde el Ente Obligado informa que no hay registro alguno 

de dicho establecimiento mercantil de su interés, de las constancias en autos se 

advierte que el correo al que hace referencia, es una respuesta emitida por el Ente 

Obligado a una diversa solicitud de información con numero de folio 0405000061315. 
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Así, del análisis al contenido de dicha respuesta, se advierte que a través del oficio 

UGM/462/2015 del nueve de abril de dos mil quince, la Jefa de Unidad Departamental 

de Giros Mercantiles de la Delegación Cuauhtémoc, informó lo siguiente: 

 

“… 

Sobre el particular, hago de su conocimiento que después de una búsqueda dentro del 
archivo de ésta Jefatura de Unidad Departamental. no se localizó antecedente alguno 

a nombre de “ink Studio” para el inmueble ubicado en 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 Raicies, S.A. de C.V., ubicado 
en calle frontera 88, planta alta, colonia Roma, con giro de video bar, así como el aviso de 
Registro de Licencia con folio único de trámite CUAVREG2011-04-07-00002723, para el 
giro de video bar a nombre de intereza Bienes Raíces, S.A de C.V. 
…” (sic) 

 

En tal virtud, se determina que le asiste la razón al particular al señalar que el Ente 

Obligado emite diferente información respecto del mismo inmueble, y en consecuencia 

es evidente que la respuesta impugnada no atiende el principio de certeza jurídica  

consagrado en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que dispone en lo conducente lo siguiente: 

 

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. 

 

Así mismo, no pasa por alto para este Órgano Colegiado que en su informe de ley el 

Ente Obligado señaló, que no obstante, el particular solicitó información respecto del 

inmueble ubicado en frontera 88, Colonia Roma, en atención al principio de máxima 

publicidad, proporcionaba información del inmueble ubicado en Frontera 88, planta 

alta, Colonia Roma. 
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Al respecto, es necesario hacerle saber al Ente Obligado que a pesar de que en sus 

archivos, pueda existir una distinción entre la planta baja o la planta alta del inmueble 

ubicado en frontera 88, Colonia Roma, lo cierto es que al momento de emitir la 

respuesta, el Ente Obligado debió pronunciarse respecto de toda la información que en 

sus archivos se encuentre del inmueble en cuestión, y en su caso  realizar las 

aclaraciones pertinentes.  

 

En ese sentido, se determina que el segundo agravio es parcialmente fundado, y en 

consecuencia se le ordena al Ente Obligado que previo a emitir la nueva respuesta, 

deberá hacer una búsqueda exhaustiva en todos los archivos concerniente al 

inmueble del interés del particular, ya sea planta baja, alta o cualquier nivel del 

mismo, y en su caso deberá hacer las precisiones a que haya lugar. 

 

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, es procedente revocar la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc y se le 

ordena que emita una nueva respuesta en la cual:  

 

 Con el fin de  atender exhaustivamente la solicitud de información, en relación al 
establecimiento mercantil ubicado en Frontera 88, Colonia Roma, Código Postal 
06700, Delegación Cuauhtémoc, denominado “INK STUDIO”, realice una búsqueda 
exhaustiva en todos sus archivos e informe al particular si cuenta con: 

  
o Constancia de apertura de giro comercial del establecimiento INK STUDIO 
 
o Constancia de modificación de fachada según artículo 58 
 
o Programa de Protección Civil 
 
o Constancia de Impacto Ambiental 
 
o Constancia de Licencia de vinos y licores 
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o Visto bueno de vecinos para la operación del establecimiento mercantil 
 

 En caso de contar con la información requerida, la proporcione y en caso contrario 
informe los motivos o razones por los cuales no puede proporcionarla, atendiendo 
en todo caso, lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

recurrente en el 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 en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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

juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Primer 

Circuito 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 quince de julio 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 

 

 


