
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0620/2015 

 
ISSAC BALDOVINOS 

 

FECHA RESOLUCIÓN:  

08/julio/2015 

Ente Obligado:           INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS 
ADICCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente 

CONFIRMAR la respuesta emitida por el Instituto para la Atención y Prevención de las 

Adicciones de la Ciudad de México. 
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RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ISSAC BALDOVINOS 
 

ENTE OBLIGADO: 
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0620/2015 
 

 

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 

En México, Distrito Federal, a ocho de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0620/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Isaac Baldovinos, en 

contra de la respuesta emitida por el Instituto para la Atención y Prevención de las 

Adicciones de la Ciudad de México, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0312300002815, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“... 
QUIERO QUE ME INFORMEN CUALES SONLOS NOMBRES, DIRECCIONES, 
TELEFONO DE LOS CENTRORS CERTIFICADOS O REGISTRADOS ANTE IA´PA Y 
CUANDO SE REGISTRARON Y CUANDO SE RENOVARON SUS REGISTROS Y 
CUANDO SE VENCEN. 
 
POR QUE HAY CENTROS TRABAJANDO SIN LA CERTIFICACION DE IAPA 
 
CUALES SON LOS CENTROS QUE NO TIENEN CERTIFICACION IAPA 
 
QUIERO COPIAS DE LOS AVISOS ANTE COFEPRIS Y CERTIFICADOS DE IAPA DE 
LOS CENROS CERTIFICADS ANTE IAPA Y QUE ME DIGAN CUALES MAS 
DOCUMENTOS PARA CERTIFICARLOS 
...” (sic) 

 

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

Ente Obligado notificó al particular a través del oficio IAPA/DG/SP/OIP-080/2015 de la 

misma fecha la siguiente prevención: 
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“… 
Al respecto, es necesario se sirva precisar los siguientes cuestionamientos: 
 
“POR QUE HAY CENTROS TRABJANDO SIN LA CERTIFICACION DE IAPA” 
 
“CUALES SON LOS CENTROS QUE NO TIENEN CERTIFICACION IAPA” 
 
Lo anterior, toda vez que este Instituto no certifica a los Establecimientos Especializados 
en Adicciones, por lo que es importante que aclare esta situación para estar en posibilidad 
de atender su petición. 
…” (sic) 

 

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

el particular desahogó la prevención que le fue realizada por el Ente Obligado, en los 

términos siguientes: 

 

“… 
SE SUPONE QUE EL REGISTRO DE CENTROS ES OBLIGATORIO, LUEGO 
ENTONSES PORQUE HAY CENTRTOS QUE FUNCIONAN SIN ESE REGISTRO O 
CERTIFICACION DE IAPA. O BIEN SI NO ES OBLIGATORIO PORQUE SE NOS DICE 
QUE SI LO ES. ENTOCES QUIERO QUE ME DIGAN SE ES OBLIGATORIO Y QUE LEY 
LO DETERMINA Y QUIERO QUE ME DIGAN CUALES SON LOS CENTOS QUE NO 
TIENEN ESE REGISTRO O CERTIFICACION Y PORQUE FUNCIONAN ASI AUN 
CUNDO ESTAN EN MALAS CONDICIONES. 
…” (sic) 

 

IV. El veintidós de abril de dos mil quince, a través de sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado tuvo por desahogada la prevención y notificó a través del oficio 

IAPA/DG/SP/OIP-089/2015 de la misma fecha la respuesta a la solicitud de información, 

indicando lo siguiente: 

 

“… 
Respuesta.- Se adjunta al presente la información solicitada precisando que el Registro 
tiene un vigencia de un año y tiene que se revalidado al término del plazo de vencimiento. 
(Anexo 1) 
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En fecha 16 de abril del presente, se le solicitó precisar los siguientes cuestionamientos: 
“POR QUE HAY CENTROS TRABJANDO SIN LA CERTIFICACION DE IAPA” y 
“CUALES SON LOS CENTROS QUE NO TIENEN CERTIFICACION IAPA”, dando 
respuesta con el texto que se indica a continuación: 
 
“SE SUPONE QUE EL REGISTRO DE CENTROS ES OBLIGATORIO, LUEGO 
ENTONSES PORQUE HAY CENTRTOS QUE FUNCIONAN SIN ESE REGISTRO O 
CERTIFICACION DE IAPA. O BIEN SI NO ES OBLIGATORIO PORQUE SE NOS DICE 
QUE SI LO ES. ENTOCES QUIERO QUE ME DIGAN SE ES OBLIGATORIO Y QUE LEY 
LO DETERMINA Y QUIERO QUE ME DIGAN CUALES SON LOS CENTOS QUE NO 
TIENEN ESE REGISTRO O CERTIFICACION Y PORQUE FUNCIONAN ASI AUN 
CUNDO ESTAN EN MALAS CONDICIONES” (sic) 
 
Respuesta.-  Al respecto le informo, que todos los establecimientos deben contar con un 
registro ante el IAPA, como lo dispone el Artículo 26 del Estatuto Orgánico del Instituto 
para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, que señala que 
es obligación del Instituto Instrumentar o sustancias el proceso de Registro a los 
Establecimientos Especializados en Adicciones. 
 
Cabe señalar que los centros que aún no cuentan con el registro se encuentran en 
proceso de integración para la obtención del mismo, pero ya han sido verificados, y los 
que se vayan detectando de inmediato se mandan verificar para que inicien este proceso. 
 
En cuanto el Instituto corrobora que los establecimientos se encuentran en malas 
condiciones, se procede a imponer medidas de seguridad para que corrijan las 
irregularidades detectadas o en su caso hasta la suspensión de actividades, valorando en 
todo momento el funcionamiento de los mismos. 
 
Del mismo modo, se anexa la relación de los establecimientos que se encuentran en 
proceso de verificación y otros en proceso de integración de Registro. (Anexo 2) 
 
“QUIERO COPIAS DE LOS AVISOS ANTE COFEPRIS Y CERTIFICADOS DE IAPA DE 
LOS CENROS CERTIFICADS ANTE IAPA Y QUE ME DIGAN CUALES MAS 
DOCUMENTOS PARA CERTIFICARLOS” 
 
Respuesta.- Con relación a la primera parte de la pregunta formulada, le comento que 
COFEPRIS es la dependencia encargada de recepcionar y expedir los Avisos, por lo que 
tendrían que dirigirse a esta Comisión Federal ubicada en Calle Oklahoma 14, Colonia 
Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, a efecto de solicitar la información 
requerida. 
 
A continuación se proporcionan los datos de contacto de la unidad de enlace de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), o bien 
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puede ingresar una solicitud de información en la siguiente dirección electrónica: 
www.infomex.org.mx 
 

Unidad de Enlace de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios 

 
Domicilio: Monterrey 33, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, C.P. 6700 
 
E-mail: igonzalezd@cofepris.gob.mx 
 
Teléfono: 50805200 EXT 1209 y 1025 
 
Asimismo, se menciona que este Instituto no certifica a los Establecimientos 
Especializados en Adicciones, por lo que no se solicita ningún documento para este 
proceso, puesto que no se lleva a cabo esta actividad en este Instituto. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado anexó a su respuesta dos documentales consistentes en lo 

siguiente: 

 

1. Listado de noventa y dos establecimientos registrados, de los cuales se 
proporcionó la denominación y/o razón social, ubicación, teléfono, fecha de 
registro y fecha de la revalidación. (Anexo 1). 
 

2. Listado de doscientos treinta y dos establecimientos verificados y en proceso de 
registro, de los cuales se proporcionó el nombre del establecimiento, Delegación, 
domicilio y teléfono. (Anexo 2). 

 

V. El trece de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, inconformándose por lo siguiente: 

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
 
LA RESPUESTA A LA SOLICITUD 0312300002815 
 

mailto:igonzalezd@cofepris.gob.mx
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6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
NO ME PRVINIERON NI ME ORIENTARON EN RALACIONA LOS AVISIS DE LOS 
CENTROS ANTE LA COFEPRIS Y CUANDO, ME DAN RESPUESTA Y ME DICEN QUE 
NO PUEDEN DAR LA INOFORMACION Y QUE SE LA PIDA A COFEPRIS, CUANDO ES 
INFORMACION QUE ESA INSTITUCION IAPA TIENE EN LOS EXPEDIENTES DE LOS 
CENTROS. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
VIOLAN MI DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. 
…” (sic) 

 

VI. El dieciocho 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 

pruebas aportadas y 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. 

 

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

Correspondencia de este Instituto el oficio IAPA/DG/SP/OIP-109/2015 de la misma 

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

en el que además de describir la gestión a la solicitud de información, manifestó lo 

siguiente: 

 

“… 
MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DEL ACTO RECURRIDO: 
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El recurso que pretende hacer valer el recurrente resulta improcedente en razón de no 
situarse en ninguno de los supuestos que prevé el Artículo 77 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cual se cita a continuación: 
 
“I. La negativa de acceso a la información;  
 
II. La declaratoria de inexistencia de información;  
 
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial;  
 
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible;  
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información;  
 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud;  
 
VII. Derogada.  
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley;  
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa, y  
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación.  
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los Entes Obligados.  
 
Ninguna de las fracciones citadas resulta aplicable al presente asunto tal y como se 
acredita con las constancias mediante las cuales se atendió la solicitud de información 
pública. Con la finalidad de sustentar lo antes señalado se transcribe para mejor 
comprensión la petición del recurrente y la respuesta que proporcionó la suscrita 
autoridad. 
 
“QUIERO COPIAS DE LOS AVISOS ANTE COFEPRIS Y CERTIFICADOS DE IAPA DE 
LOS CENROS CERTIFICADS ANTE IAPA Y QUE ME DIGAN CUALES MAS 
DOCUMENTOS PARA CERTIFICARLOS” 
 
En el recurso que por esta vía se contesta señala lo siguiente: 
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“NO ME PRVINIERON NI ME ORIENTARON EN RALACIONA LOS AVISIS DE LOS 
CENTROS ANTE LA COFEPRIS Y CUANDO, ME DAN RESPUESTA Y ME DICEN QUE 
NO PUEDEN DAR LA INOFORMACION Y QUE SE LA PIDA A COFEPRIS, CUANDO ES 
INFORMACION QUE ESA INSTITUCION IAPA TIENE EN LOS EXPEDIENTES DE LOS 
CENTROS” (sic) 
 
De lo señalado se desprende que solicita lo siguiente: “QUIERO COPIA DE LOS AVISOS 
ANTE COFEPRIS…”, es claro que el planteamiento del hoy recurrente, no da lugar a la 
interpretación en ese sentido el agravio que pretende hacer valer resulta inoperante toda 
vez que está variando el sentido de su pedimento original, en el sentido de su pedimento 
original, para una mejor compresión resalto lo manifestado por el recurrente en su 
recurso: “CUANDO ES INFORMACIÓN QUE ESA INSTITUCION IAPA TIENE EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS CENTROS”. 
 
De lo expuesto deviene la improcedencia del presente recurso de revisión, por no 
actualizarse ninguno de los supuestos previstos en el Artículo 77 del ordenamiento legal 
en cita, el recurrente incorpora nuevos elementos que no fueron motivo de su 
planteamiento original, variando el sentido de su petición por lo que se deja en estado de 
indefensión a la suscrita autoridad, solicita claramente los avisos ante COFEPRIS, 
petición que no deja lugar a duda o interpretación, en ese sentido que se le orientó 
proporcionándole la información necesaria para que pudiese acudir ante el órgano 
obligado que detenta la información solicitada. 
 
No debe pasar por alto que el recurrente mediante la sustanciación del presente recurso 
pretende obtener información que no solicitó inicialmente, por la razones que han 
quedado señaladas con antelación, modificó el alcance de su petición original, por lo que 
los agravios que pretende hacer valer resultan inatendibles e inoperantes. 
 
Dicho órgano al momento de resolver el presente recurso deberá de manera muy puntual 
analizar la solicitud formulada, es de explorado derecho que el recurso de revisión tiene 
como finalidad verificar la legalidad de la respuesta proporcionada al particular, y 
determinar si se atendió o no lo solicitado por el recurrente, en el presente asunto se 
atendió puntualmente la petición, tal y como ha quedado acreditado, por lo que si se 
permite variar el contenido de la solicitud al momento de formular los agravios, es 
evidente que se rompe el equilibrio procesal, pues se deja a esta autoridad en estado de 
indefensión, ya que tendría que atender cuestiones que no fueron planteadas en el origen 
de la solicitud inicial, situación que se actualiza en el presente caso toda vez que ene l 
recurso que pretende hacer valer indica: “CUANDO ES INFORMACIÓN QUE ESA 
INSTITUCION IAPA TIENE EN LOS EXPEDIENTES DE LOS CENTROS”, de lo ante 
transcrito es claro que le está dando una orientación distinta al planteamiento original, 
nunca realizó este planteamiento, por lo que un elemento novedoso para esta autoridad, 
razón por la cual resulta inoperante el agravio que pretende hacer valer y del mismo 
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deviene su improcedencia, con la finalidad de reforzar el planteamiento se cita la 
siguiente tesis sustentada por el Poder Judicial de la Federación: 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2002807 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1 
Materia(s): Común 
Tesis 1a. XLV/2013 (10a.) 
Página: 821 
 
INCONVENCIONALIDAD DE LEYES. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE LA 
EXPONEN CUANDO SON AJENOS A LA LITIS PLANTEADA EN PRIMERA INSTANCIA. 
Si en el escrito de agravios se exponen planteamientos sobre la inconvencionalidad de 
leyes, sin haberlos planteado ante el a quo, ello implica la introducción de elementos 
novedosos a la Litis plateada en primera instancia, por lo que dichos agravios resultan 
inoperantes, toda vez que son ajenos a la materia litigiosa y, por ende, no tienen por 
objeto combatir los fundamentos y motivos establecido en el fallo recurrido, con lo que sus 
consideraciones continúan rigiendo su sentido. 
Amparo directo en revisión 2395/2012. 17 de octubre de 2012. Cinco votos. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Por lo expuesto y fundado se niega lo manifestado por el recurrente, de ninguna manera 
se ha violentado el derecho de acceso a la información pública, por los argumentos de 
hecho y derecho que se hacen valer y con los cuales quedan desvirtuados los agravios 
del recurrente. En su recurso de inconformidad indica que no se le previno, a ese respecto 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal señalan los 
supuestos por los cuales se puede prevenir al solicitante, el Artículo 47 de dicho 
ordenamiento indica: “el Ente obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la 
complemente o la aclare…” 
 
En el presente asunto, es claro que esta autoridad no estaba obligada a realizarle 
prevención alguna relacionada a los avisos de COFEPRIS, su petición era clara y precisa, 
por lo que resultaba improcedente la prevención. 
 
Aunado a lo anterior, ad cautelam señalo que esta autoridad no es competente para la 
recepción de dichos avisos, le corresponde a una instancia federal, que es la Comisión 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios recabar los avisos, por lo que conforme a 
derecho se le orientó respecto a este punto específico, es decir se le proporcionaron los 
datos de la COFEPRIS y se le proporcionó el resto de la información solicitada, por lo que 
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resulta improcedente el agravio que pretende hacer valer de que se viola su derecho al 
acceso a la información pública. Esta nunca le fue negada y se le proporcionó la 
información relativa a este Instituto, ya que COFEPRIS es la dependencia encargada de 
recepcionar y expedir los avisos, por lo cual tendrá que dirigirse a esta Comisión Federal 
para la Protección de Riesgo Sanitario, ubicada en Calle Oklahoma 14, Colonia Nápoles, 
Delegación Benito Juárez, a efecto de solicitar la información requerida, lo anterior es así 
de acuerdo ala solicitud original de información pública, aunado a que dicha autoridad es 
la competente para la recepción de todos los avisos de Funcionamiento de los Centros 
que atienden adicciones en el Distrito Federal, así como las modificaciones en caso de 
existir. 
 
De lo expuesto y acreditado es evidente que se ha respetado el derecho del recurrente al 
acceso a la información pública, por lo que no es procedente el medio de impugnación 
que pretende hace valer y resultan inoperantes e inatendibles los agravios que pretende 
hacer valer. 
...” (sic) 

 

VIII. El tres 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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veintidós 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 que 

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

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

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

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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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 concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El seis 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 hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

Federación, la cual 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 
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 
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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, se observa que 

mediante el informe de ley, el Ente Obligado solicitó que se declarara la improcedencia 

del presente recurso de revisión al no actualizarse ninguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, toda vez que la información solicitada fue entregada de 

acuerdo al planteamiento del particular. 

 

De ese modo, es pertinente señalar que de conformidad con lo dispuesto en el formato 

denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión” y en atención a las constancias 

obtenidos del sistema electrónico “INFOMEX”, el presente recurso de revisión cumplió 

con los requisitos formales establecidos por el artículo 78 de la Ley de Transparencia y 

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

 

Artículo 78. El recurso de revisión deberá presentarse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada. En el caso de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo contará a partir del 
momento en que hayan transcurrido los términos establecidos para dar contestación a las 
solicitudes de acceso a la información. En este caso bastará que el solicitante acompañe 
al recurso el documento que pruebe la fecha en que presentó la solicitud.  
 
El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos que 
al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes 
requisitos:  
 

I. Estar dirigido al Instituto; 
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II. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
acompañando el documento que acredite su personalidad, y el nombre del tercero 
interesado, si lo hubiere; 
 
III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien 
en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún las de 
carácter personal se harán por estrados; 
 
IV. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo; 
 
V. Señalar la fecha en que se le notificó el acto o resolución que impugna, excepto en el 
caso a que se refiere la fracción VIII del artículo 77  
 
VI. Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el 
acto o resolución impugnada; y  
 
VII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente. Cuando se trate de solicitudes que no se resolvieron en tiempo, anexar 
copia de la iniciación del trámite.  
 
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas, y demás elementos que se considere 
procedente hacer del conocimiento del Instituto. 

 

Esto es así, ya que en relación con el primer párrafo, del artículo 78 de la Ley de 

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

constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX”, específicamente de la 

impresión de la pantalla denominada “Avisos del sistema”, se advierte que la respuesta 

impugnada se notificó el veintidós de abril de dos mil quince, por lo que recurso de 

revisión se presentó en tiempo, ya que se interpuso el trece de mayo de dos mil quince. 

 

Por otra parte, también se reúnen los requisitos señalados en las fracciones I, II, III, IV, 

V, VI y VII, del artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, por lo siguiente: 
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I. El recurso de revisión estuvo dirigido al Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal e, incluso, fue 
interpuesto a través del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 
II. Se indicó el nombre del recurrente: Isaac Baldovinos. 

 
III. Se señaló el medio para oír y recibir notificaciones.  

 
IV. De los apartados denominado “Acto o resolución impugnada” y “Descripción de los 

hechos del acto o resolución que impugna”, se advirtió que el recurrente impugnó 
la respuesta emitida por el Ente Obligado con motivo de la solicitud de 
información. 

 
V. De las constancias del sistema electrónico “INFOMEX” se advirtió que la 

resolución impugnada le fue notificada al particular el veintidós de abril de dos mil 
quince. 

 
VI. Se mencionaron los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le 

causó el acto o resolución impugnada. 
 

VII. En el sistema electrónico “INFOMEX” se encontró la resolución impugnada, así 
como las documentales relativas a su notificación.  

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

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

 

Registro No. 163972  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXXII, Agosto de 2010  
Página: 2332  
Tesis: I.5o.C.134 C  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil  
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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. 

 

En ese orden de ideas, el presente recurso de revisión resultó admisible porque se 

cumplieron los requisitos formales previstos en el artículo 78 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, es necesario citar lo dispuesto por los artículos 76 y 77 de la Ley de 

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

los supuestos en que puede interponerse el recurso de revisión, y los cuales prevén:  

 

Artículo 76. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto. Para este efecto, las oficinas de información pública al dar 
respuesta a una solicitud de acceso, orientarán al particular sobre su derecho de 
interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para hacerlo.  
 
Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas:  
 

I.  La negativa de acceso a la información;  
 

II. La declaratoria de inexistencia de información;  
 

III. La clasificación de la información como reservada o confidencial;  
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IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato incomprensible;  
 

V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 
 

VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 
VII. Derogada.  
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley;  
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa; y  
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los Entes Público.  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprenden tres elementos necesarios para que 

el recurso de revisión sea procedente: 

 

1. La existencia de una persona legitimada para interponerlo, es decir, el 
solicitante, que en términos del artículo 4, fracción XIX de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es “Toda persona que pide a 
los Entes Obligados Información”. 

 

2. La existencia de una solicitud de información. 
 
3. La existencia de un acto impugnable, es decir, una respuesta emitida por un 

Ente Obligado con motivo de una solicitud de información respecto de la cual se 
tenga una inconformidad, o bien, la omisión de respuesta por parte de dicho Ente. 

 

En ese sentido, al haberse cumplido cada uno de los requisitos normativos para la 

procedencia del recurso de revisión, se desestima la improcedencia que hizo valer el 

Ente Obligado al rendir su informe de ley por no actualizarse causal de improcedencia 
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alguna y, 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 el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de 

México transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente 

y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información 

solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la prevención a la solicitud, el desahogo de la misma por parte del 

particular, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los términos siguientes:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Quiero que me informen: 
 
1.- Nombres, direcciones, 
teléfono de los centros 
certificados o registrados 

Al efecto el Ente Obligado anexo a su oficio de 
respuesta un listado de 92 Establecimientos 
registrados, de los cuales se proporción su 
Denominación y/o Razón Social, Ubicación, 
Teléfono, Fecha de Registro y Fecha de 

El Ente 
Obligado no 
previno ni 
orientó con 
relación a los 
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ante el IAPA.  
 
2.- Cuándo se registraron 
y cuándo se renovaron 
sus registros y cuando se 
vencen. 
 
3.- Por qué hay centros 
trabajando sin la 
certificación del IAPA.  
 
4.- Cuáles son los centros 
que no tienen certificación 
del IAPA: 
 
5.- Quiero copias de los 
avisos ante COFEPRIS. 
 
6.- Copias de los 
Certificados de IAPA de 
dichos Centros. 
 
7.- Cuáles son los 
documentos para 
certificarlos” (sic) 

Revalidación. 
 
En el listado señalado en el párrafo que 
antecede, se le informó al particular la Fecha 
de Registro y la Fecha de Revalidación. 
 
Sobre este particular, el Ente Obligado señaló 
que todos los establecimientos deben contar 
con un registro ante el IAPA, como lo dispone 
el artículo 26 del Estatuto Orgánico del 
Instituto para la Atención y Prevención de las 
Adicciones en la Ciudad de México, que 
señala que es obligación del Instituto 
instrumentar o sustanciar el proceso de 
Registro a los Establecimientos 
Especializados en Adicciones. 
 
Los Centros que aún no cuentan con el 
registro se encuentran en proceso de 
integración para la obtención del mismo, pero 
ya han sido verificados, y los que se van 
detectando de inmediato se mandan verificar 
para que inicien este proceso. 
 
A este respecto, el Ente Obligado anexo a su 
respuesta un segundo listado de 232 
establecimientos verificados y en proceso de 
registro, de los cuales se proporcionó, el 
Nombre del Establecimiento, Delegación 
Política, Domicilio y Teléfono. 
 
En cuanto a este cuestionamiento, el Ente 
Obligado señaló que la COFEPRIS es la 
Dependencia encargada de recepcionar y 
expedir los Avisos, por lo cual debe dirigir su 
solicitud a esta Dependencia del Gobierno 
Federal, para tal efecto el Ente Obligado le 
proporcionó al particular el domicilio y los 
datos de contacto de la referida Dependencia 
Federal. 
 
A este respecto el Ente Obligado manifestó 
que no certifica a los Establecimientos 

Avisos de 
Funcionamiento 
de la 
COFEPRIS, 
instancia del 
Gobierno 
Federal a la 
que se le debía 
hacer la 
solicitud, 
cuando los 
mismos se 
encontraban en 
los expedientes 
de los Centros 
registrados, por 
lo que se 
transgredió su 
derecho de 
acceso a la 
información 
pública. 
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Especializados en Adicciones. 
 
Debido a que el Ente Obligado no certifica a 
los Establecimientos Especializados en 
Adicciones, no se solicita ningún documento 
para este proceso, puesto que no se lleva a 
cabo esta actividad. 

PREVENCIÓN A LA 
SOLICITUD 

 

 

“Es necesario que precise 
los siguientes 
cuestionamientos: 
 
3.- Por qué hay centros 
trabajando sin la 
certificación del IAPA.  
 
4.- Cuáles son los centros 
que no tienen certificación 
del IAPA:” (sic) 

DESAHOGO DE LA 
PREVENCIÓN Esta pregunta del particular fue contestada por 

el Ente Obligado con la respuesta al 
cuestionamiento número 3.- 
 
De igual manera esta pregunta del particular 
quedo contestada con la respuesta al 
cuestionamiento número 3.- 
 
La primera parte de esta pregunta quedó 
contestada por el Ente Obligado en la 
respuesta al cuestionamiento 4.- y por lo que 
respecta a la segunda parte el Ente Obligado 
señaló que en cuanto corrobora que los 
establecimientos se encuentran en malas 
condiciones, procede a imponer medidas de 
seguridad para que se corrijan las 
irregularidades detectadas o en su caso 
suspende actividades a los establecimientos, 
valorando en todo momento el funcionamiento 
de los mismos. 

“El registro de los Centros 
es obligatorio, luego 
entonces: 
 
8.- Por qué hay centros 
que funcionan sin ese 
registro y si no es 
obligatorio porque se nos 
dice que si lo es. 
 
9.- Quiero que me digan si 
es obligatorio el registro y 
que Ley lo determina. 
 
10.- Cuáles son los 
Centros que no tienen 
registro o certificación y 
por qué funcionan cuando 
están en malas 
condiciones.” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de la prevención 

realizada por el Ente Obligado a través del sistema electrónico “INFOMEX”, del 

desahogo a la misma por el particular, de la respuesta otorgada y del recurso de 

revisión, 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 de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 

Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 
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En este sentido, del recurso de revisión se advierte que el recurrente se agravió en 

contra de la respuesta del Ente Obligado ya que a su consideración se le debió de 

haber prevenido respecto a los Avisos de Funcionamiento de la COFEPRIS, instancia 

del Gobierno Federal a la que se le debía hacer la solicitud, cuando los mismos se 

encontraban en los expedientes de los Centros registrados, con lo cual se transgredió 

su derecho de acceso a la información pública. 

 

Expuestas las posturas de las partes, resulta procedente analizar en función del agravio 

formulado por el recurrente, si la respuesta proporcionada por el Ente Obligado 

contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública y si, en consecuencia, se transgredió ese 

derecho del ahora recurrente. 

 

Al respecto, en la respuesta proporcionada a través del oficio IAPA/DG/SP/OIP-

089/2015 del veintidós de abril de dos mil quince, el Ente Obligado fue categórico al 

contestar los diez planteamientos del particular, fundando y motivando aquellas 

respuestas respecto de las cuales el ahora recurrente solicitó la normatividad aplicable 

a su cuestionamiento, asimismo, el Ente atendió los requerimientos que se derivaron 

con motivo del desahogo a la prevención que le fue impuesta, por lo que contrario a lo 

manifestado por el recurrente, la respuesta remitida por el Ente satisfizo en sus 

términos la solicitud de información. 

 

En ese sentido, por cuanto hace al agravio del recurrente, mediante el cual señaló que 

el Ente Obligado no lo previno ni lo orientó respecto a los Avisos de Funcionamiento de 

la COFEPRIS, instancia del Gobierno Federal a la que se le debía hacer la solicitud, 

cuando los mismos se encontraban en los expedientes de los Centros registrados, de la 

lectura a la respuesta del Ente se desprende que cumplió con el principio de máxima 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0620/2015 

 

 

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 

22 

publicidad al señalar que la COFEPRIS era la Dependencia encargada de recepcionar y 

expedir los Avisos de Funcionamiento, por lo cual debía dirigir su solicitud a ésta, 

otorgándole para tal efecto su domicilio y sus datos de contacto. 

 

En consecuencia, es incuestionable que la respuesta del Ente Obligado cumplió con los 

elementos de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la 

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

ley de la materia, el cualseñala: 

 

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

 

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

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

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

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

Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

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

 

En ese sentido, al ser la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

la instancia competente para expedir los Avisos de Funcionamiento de interés del 

particular, se concluye que los datos proporcionados por el Ente Obligado respecto a 

esa parte de la solicitud de información estuvo apegada a derecho, por lo cual resulta 

infundado el agravio del recurrente. 

 

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

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Instituto para la 

Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México. 

 

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

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de 

México. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 ocho 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 

 
 


