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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1742/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Marcela González 

Ortega, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El cuatro de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0403000219115, la  particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Requiero copia del expediente integrado para el funcionamiento de cualquier tipo de 
comercio o establecimiento mercantil que funcione en la avenida Plutarco Elías Calles 
número 1321, colonia Miravalle” (sic)  

 

II. El dieciocho de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado, con fundamento en el 

artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, notificó la 

ampliación del plazo para dar cumplimiento a la solicitud de información. 

 

III. El diecinueve de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado, a través de la 

Titular de la Oficina de Información Pública, mediante el oficio 

DGDD/DPE/CMAJUDT/1240/2015, notifico a la particular el diverso 

DGJG/DG/SEMEVP/17940/15 del diecisiete de noviembre de dos mil quince, suscrito 

por el por el Subdirector de Establecimientos Mercantiles, Espectáculos y Vía Pública, a 

través del cual dio respuesta a la solicitud de información, indicando lo siguiente: 
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OFICIO DGJG/DG/SEMEVP/17940/15: 
 
“… 
Que derivado de la búsqueda en los archivos de esta Subdirección a mi cargo se advierte 
que el cúmulo de información que requiere no se encuentra procesada de la manera en 
que lo solicita, por lo que me permito proporcionarle una Consulta Directa a lo solicitado, 
por lo que los archivos en los cuales obra lo requerido, estarán a su disposición en un 
horario de 08:00 a 09:00 horas, el día 17 de diciembre de 2015, en las oficinas que ocupa 
la Subdirección de Establecimientos Mercantiles, Espectáculos y Vía Pública dependiente 
de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, ubicada en el edificio anexo de esta 
Delegación, sito en la calle Uxmal, número 803, colonia Santa Cruz Atoyac, en esta 
demarcación. 
 
La respuesta se emite en base a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de la Materia el 
cual establece: "Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán 
regirse por los siguientes principios: 1. Máxima publicidad; II Simplicidad y rapidez; III. 
Gratuidad de procedimiento; IV. Costo razonable de la reproducción; y. Libertad de 
información; VI. Buena fe del solicitante; y VII. Orientación y asesoría a los particulares". 
 
Lo anterior es así ya que para proporcionar la información requerida por el particular 
implica la realización de compilación de documentos y procesamiento de los mismos, lo 
cual obstaculiza el buen desempeño de esta área a mi cargo, debido al volumen que 
representa. En ese sentido debe atenderse lo previsto en el artículo 52, párrafos segundo 
y tercero del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, que establece lo siguiente: 
 
Artículo 52 
… 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen que 
representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando se 
ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Así mismo es de suma importancia hacer de su conocimiento que la información se 
proporcionará, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir la 
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información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente 
Obligado. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado anexó copia simple de la siguiente documentación: 

 

- Oficio DGJG/DJ/SJ/UDRJRSC/17988/2015 del dieciocho de noviembre de dos mil 

quince, dirigido a la Titular de la Oficina de Información Pública y suscrito por el 

Jefe de la Unidad Departamental de Registros, Junta de Reclutamiento y Sociedad 

de Convivencia del Ente Obligado. 

 
- Oficio DGJG/DJ/SJ/UDRJRSC/17259/2015 del cinco de noviembre de dos mil 

quince, dirigido al Subdirector de Establecimientos Mercantiles y suscrito por el 

Jefe de la Unidad Departamental de Registros, Junta de Reclutamiento y Sociedad 

de Convivencia del Ente Obligado. 

 

IV. El treinta de noviembre de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta del Ente Obligado, manifestando lo siguiente: 

 

“PRIMERO.- “El ente obligado responde a mi solicitud con el oficio 
DGJG/DG/SEMEVP/17940/15, fechado el 17 de noviembre del año en curso, en el que 
manifiesta no tener la información procesada de la manera en que lo solicito, por lo que 
pone a mi disposición el expediente en consulta directa. Cabe señalar que no requiere 
ningún procesamiento especial, sino la copia del expediente, que constará, de acuerdo 
con la Ley en la materia. 
 
SEGUNDO.- La respuesta del ente obligado carece de congruencia con mi solicitud, 
cuando solicito copia simple, en el entendido de que conozco el costo de reproducción 
que representa, y funda su respuesta en el principio de Gratuidad del procedimiento. 
Argumenta que para atender mi solicitud debe realizar compilación de documentos y 
procesamiento de los mismos, lo cual carece de veracidad tomando en cuenta que la ley 
en la materia establece la obligación de la Delegación de integrar un expediente por cada 
aviso o solicitud que reciba, y no requiere de otro procesamiento que su reproducción. 
Con ello, el ente obligado obstaculiza mi derecho de acceso a la información pública” (sic) 
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V. El tres de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de información. 

 

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

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

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

 

VI. El dieciséis de diciembre de dos mil quince, en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto se recibió el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1782/2015 de la misma fecha, a 

través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este 

Instituto, señalando lo siguiente:  

 

- Sustentó la legalidad de la respuesta impugnada y presentó sus alegatos, en 

razón de que la solicitud de información de la ahora recurrente fue debidamente 

atendida en términos de los principios de máxima publicidad y gratuidad del 

procedimiento, señalando días y horas especificas para que los Libros de 

Gobierno estuvieran a su disposición para consultar la información de su interés. 

 
- Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión por no contar con materia de 

estudio, de conformidad en los dispuesto por el artículo 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales.  

 

- Copia simple del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”. 
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- Copia simple del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1240/2015, mediante el cual se dio 

respuesta a la solicitud de información. 

 
- Copia simple del oficio DGJD/DJ/SJ/URDRJRSC/17988/2015 del dieciocho de 

noviembre de dos mil quince.  

 
- Copia simple del oficio DGJD/DG/SEMEVP/17940/2015 del diecisiete de 

noviembre de dos mil quince. 

 
- Copia simple del formato denominado “Confirma respuesta electrónica”.  

 

VII. El seis de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VIII. El trece de enero de dos mil dieciséis, la recurrente manifestó lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

IX. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a 

su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 
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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 hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El tres de febrero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, al advertir la necesidad de contar con mayores elementos de 

convicción, requirió al Ente Obligado como diligencias para mejor proveer lo siguiente: 

“1.- Informe y especifique en cuantos archivos, cajas, carpetas y fojas se encuentra 
contenida la información solicitada. 
 
2.- Proporcione una muestra representativa en copia simple de dichos archivos” (sic) 

 

XI. El once de febrero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto decretó la ampliación de plazo para emitir la resolución 

correspondiente, al existir causa justificada para ello, lo anterior, con fundamento en el 

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

del Distrito Federal.  

 

Asimismo, se hizo contar el transcurso del plazo concedido al Ente Obligado para 

remitir las diligencias para mejor proveer que le fueron solicitadas, reiterando por única 

ocasión dicho requerimiento, consistente en: 

 

“1.- Informe y especifique en cuantos archivos, cajas, carpetas y fojas se encuentra 
contenida la información solicitada. 
 
2.- Proporcione una muestra representativa en copia simple de dichos archivos” (sic) 

 

XII. El dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo dictó acuerdo en el hizo constar el transcurso del término otorgado a las 

partes para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al 
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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. 

 

Por otro lado, se tuvo por no cumplimentado el requerimiento formulado como 

diligencias para mejor proveer al Ente Obligado. 

 

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 que se 

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia con 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: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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

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

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

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

 

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

presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, fracción 

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

bajo el argumento de que no contaba con materia de estudio.  

 

Al respecto, es importante señalarle al Ente Obligado que la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal, procede únicamente cuando interpuesto el 

medio de impugnación desaparece la causa o inconformidad que motivó su 

interposición, sin embargo, de la revisión al expediente en que se actúa no se observa 

manifestación expresa en la que la recurrente indicara el cese de la inconformidad que 

dio origen al recurso de revisión, motivo por el cual la solicitud del Ente debe ser 
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desestimada, resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Delegación Benito Juárez, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DE INFORMACIÓN AGRAVIOS 

“Requiero copia 
del expediente 
integrado para el 
funcionamiento de 
cualquier tipo de 
comercio o 
establecimiento 
mercantil que 
funcione en la 

OFICIO DGJG/DG/SEMEVP/17940/15 
 
“… 
Que derivado de la búsqueda en los 
archivos de esta Subdirección a mi cargo se 
advierte que el cúmulo de información que 
requiere no se encuentra procesada de la 
manera en que lo solicita, por lo que me 
permito proporcionarle una Consulta Directa 

Primero. “El ente 
obligado responde a mi 
solicitud con el oficio 
DGJG/DG/SEMEVP/1794
0/15, fechado el 17 de 
noviembre del año en 
curso, en el que 
manifiesta no tener la 
información procesada de 
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avenida Plutarco 
Elías Calles 
número 1321, 
colonia Miravalle” 
(sic) 

a lo solicitado, por lo que los archivos en los 
cuales obra lo requerido, estarán a su 
disposición en un horario de 08:00 a 09:00 
horas, el día 17 de diciembre de 2015, en 
las oficinas que ocupa la Subdirección de 
Establecimientos Mercantiles, Espectáculos 
y Vía Pública dependiente de la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno, ubicada en 
el edificio anexo de esta Delegación, sito en 
la calle Uxmal, número 803, colonia Santa 
Cruz Atoyac, en esta demarcación. 
 
La respuesta se emite en base a lo 
dispuesto por el artículo 45 de la Ley de la 
Materia el cual establece: "Todos los 
procedimientos relativos al acceso a la 
información deberán regirse por los 
siguientes principios: 1. Máxima publicidad; 
II Simplicidad y rapidez; III. Gratuidad de 
procedimiento; IV. Costo razonable de la 
reproducción; y. Libertad de información; VI. 
Buena fe del solicitante; y VII. Orientación y 
asesoría a los particulares”. 
 
Lo anterior es así ya que para proporcionar 
la información requerida por el particular 
implica la realización de compilación de 
documentos y procesamiento de los 
mismos, lo cual obstaculiza el buen 
desempeño de esta área a mi cargo, debido 
al volumen que representa. En ese sentido 
debe atenderse lo previsto en el artículo 52, 
párrafos segundo y tercero del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
que establece lo siguiente: 
 
Artículo 52 
… 
Cuando la información solicitada implique la 
realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u 
ordenamientos, la obligación de dar acceso 
a la información se tendrá por cumplida 

la manera en que lo 
solicito, por lo que pone a 
mi disposición el 
expediente en consulta 
directa. Cabe señalar que 
no requiere ningún 
procesamiento especial, 
sino la copia del 
expediente, que constará, 
de acuerdo con la Ley en 
la materia.” (sic) 
 
Segundo. “La respuesta 
del ente obligado carece 
de congruencia con mi 
solicitud, cuando solicito 
copia simple, en el 
entendido de que conozco 
el costo de reproducción 
que representa, y funda 
su respuesta en el 
principio de Gratuidad del 
procedimiento. Argumenta 
que para atender mi 
solicitud debe realizar 
compilación de 
documentos y 
procesamiento de los 
mismos, lo cual carece de 
veracidad tomando en 
cuenta que la ley en la 
materia establece la 
obligación de la 
Delegación de integrar un 
expediente por cada aviso 
o solicitud que reciba, y 
no requiere de otro 
procesamiento que su 
reproducción. Con ello, el 
ente obligado obstaculiza 
mi derecho de acceso a la 
información pública” (sic) 
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poniendo a disposición del solicitante 
dichos documentos u ordenamientos para 
su consulta directa en el sitio en que se 
encuentre, protegiendo la información de 
carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya 
entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del 
Ente Obligado, en virtud del volumen que 
representa, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida cuando 
se ponga a disposición del solicitante en el 
sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de 
carácter restringido. 
 
Así mismo es de suma importancia hacer 
de su conocimiento que la información se 
proporcionará, atendiendo a lo dispuesto en 
el artículo 11 párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, es decir la 
información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en los archivos del 
Ente Obligado. 
…” (sic) 

 

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

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

DGJG/DG/SEMEVP/17940/15 del diecisiete de noviembre de dos mil quince, así como 

del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio pleno 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 siguientes Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual señala: 
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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. 

 

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

contenido de la respuesta impugnada en virtud de los agravios formulados, con la 

finalidad de determinar si la misma 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 de la recurrente. 

 

En ese sentido, y con el objeto de contar con mayores elementos para determinar la 

procedencia de los agravios de la recurrente, así como la naturaleza de la información, 
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se considera pertinente citar los artículos 3, 4, fracciones III y IX, 9, fracción III y 26 de 

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

cuales prevén:  

 

Artículo 3.Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
... 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
... 
IX. Información Pública : Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
... 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
... 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el derecho que protege la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es el del acceso 

a la información pública que generan, administran o poseen los entes obligados del 

Distrito Federal, lo que deriva en que el ejercicio de dicho derecho se ejerce para 

conocer la información generada, administrada o en posesión de los Órganos Locales 
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Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos por Ley, y 

cualquier Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos públicos del Distrito 

Federal en virtud de las atribuciones que expresamente tienen conferidas por las 

normas que regulan su actuar.  

 

Asimismo, se puede entender que el derecho de acceso a la información pública es la 

prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información generada, 

administrada o en posesión de los entes obligados, la cual se considera un bien de 

dominio público accesible a cualquier persona, principalmente tratándose de 

información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única 

excepción de aquella considerada como de acceso restringido en sus modalidades de 

reservada y confidencial.  

 

De ese modo, este Órgano Colegiado procede analizar la legalidad de la respuesta 

emitida a la solicitud de información, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 

derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón de los 

agravios expresados, toda vez que se inconformó señalando lo siguiente:  

 

Primero. El Ente Obligado manifestó no tener la información solicitada de manera 
procesada como se requiere, por lo que se pone a su disposición el expediente en 
consulta directa.  
 
Segundo. La respuesta carece de congruencia debido a que solicitó copia simple 
de un expediente, y su respuesta la funda en el principio de Gratuidad del 
Procedimiento, argumentando que para atender el requerimiento que se le hace 
debe realizar compilación de documentos y procesamiento de los mismos, lo cual 
carece de veracidad, tomando en cuenta que la ley en la materia establece la 
obligación del Ente, integrar un expediente por cada aviso o solicitud que reciba, y 
no requiere de otro procesamiento que su reproducción.  
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En ese sentido, en cuanto al primer agravio con el que la recurrente se inconformó 

porque el Ente Obligado manifestó no tener la información solicitada de manera 

procesada como la requirió, por lo que se pone a su disposición en consulta 

directa, de la solicitud de información se desprende que la misma consistió en copias 

simples del expediente integrado para el funcionamiento de cualquier tipo de 

comercio o establecimiento mercantil que funcione en la avenida Plutarco Elías 

Calles número 1321, colonia Miravalle, y el Ente Obligado en cumplimento a dicho 

requerimiento manifestó que derivado de la búsqueda en los archivos de la 

Subdirección de Establecimientos Mercantiles se advierte que el cúmulo de 

información que requiere no se encuentra procesada de la manera solicitada, por 

lo que se le proporciona una Consulta Directa, porque para proporcionar en copia 

simple implica la realización de compilación de documentos y procesamiento de 

los mismos, lo cual obstaculiza el buen desempeño de sus actividades del Ente 

Obligado debido al volumen que representa, resultando conveniente analizar en 

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

cuando es que los entes obligados pueden variar la modalidad en que los particulares 

eligen acceder a la información que es de su interés. 

 

En tal virtud, resulta conveniente citar los artículos 11, 47 y 54 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén:  

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
… 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 47. … 
… 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando menos 
los siguientes datos: 
… 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo de medio 
electrónico. 
… 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, 
a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas… 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet o en 
medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la 
información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del sitio 
donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información. 
 
En el caso de que la información solicitada se encuentre al público en medios impresos, 
se le hará saber al solicitante por escrito la fuente, lugar y forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información, sin que ello exima al Ente Obligado de 
proporcionar la información en la modalidad en que se solicite. 
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Por otro lado, los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal indican lo 

siguiente:  

 

Título Segundo 
 

De las solicitudes de acceso a información pública 
 

Capítulo I 
 

Registro y trámite de solicitudes a través del módulo manual de INFOMEX 
 
9. … 
I. Si la resolución otorga el acceso a la información en la modalidad requerida deberá 
registrar y comunicar tal circunstancia, en su caso, el costo de reproducción y envío. Si 
existe la posibilidad de entregarla en otra modalidad, se deberá registrar, en su caso, el 
costo de reproducción de la misma de acuerdo a la modalidad en la que se tenga la 
información y, en su caso, el costo de envío. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información pública 

serán responsables de su conservación.  

 

 Toda solicitud de información deberá indicar la modalidad en la que se prefiere 

recibir la misma. Las modalidades previstas por la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal son las siguientes:  

 
a) Consulta directa. 

 
b) Copias simples.  

 
c) Copias certificadas.  

 
d) Cualquier otro tipo de medio electrónico.  
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 La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a 

decisión del solicitante, se entregue en documentos y/o expedientes electrónicos, 

cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se encuentra o 

bien mediante copias simples o certificadas. 

 

 Si la información se encuentra disponible en Internet o en medios impresos, la 

Oficina de Información Pública deberá proporcionar al solicitante la información en 

la modalidad que eligió e indicar la dirección electrónica completa del sitio donde 

se encuentra, o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 

adquirir dicha información.  

 

 Es necesario que un cambio de modalidad determinado por el Ente Obligado se 

encuentre fundado y motivado con el objeto de brindar certeza jurídica a los 

particulares y debido a que toda actividad de la administración pública debe 

revestir dichos requisitos.  

 

Ahora bien, de la lectura a la repuesta impugnada se desprende que la fundamentación 

y motivación que utilizó el Ente Obligado para otorgar una consulta directa de la 

información es totalmente contraria a derecho y transgrede el principio de legalidad 

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

del Distrito Federal, así como el diverso 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, lo que 

lleva a este Órgano Colegiado a adquirir el suficiente grado de convicción para 

determinar que el primer agravio de la recurrente es fundado. 

 

Ahora bien, en cuanto al segundo agravio de la recurrente con el que se inconformó en 

contra de la respuesta del Ente Obligado manifestando que ésta carece de 

congruencia debido a que lo que solicitó fue copia simple de un expediente, y su 

respuesta la funda en el principio de Gratuidad del Procedimiento, argumentando 

que para atender el requerimiento que se le hace debe realizar compilación de 

documentos y procesamiento de los mismos, lo cual carece de veracidad, 
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tomando en cuenta que la ley en la materia establece la obligación del Ente, 

integrar un expediente por cada aviso o solicitud que reciba, y no requiere de otro 

procesamiento que su reproducción, este Órgano Colegiado considera pertinente 

citar la siguiente normatividad: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, QUE SEÑALA: 

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
 
VI. Expediente: Serie ordenada y relacionada de actuaciones y/o gestiones, compuestas 
por documentos que pertenecen a un mismo asunto o procedimiento tramitado por o ante 
los Entes Obligados; 
… 
XXIII. Expediente Electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos 
correspondientes a un procedimiento, cualquiera que sea el tipo de información que 
contengan; 
 
Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa 
para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus 
funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y 
políticas que a continuación se detallan: 
… 
XVIII. Respecto de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, se deberá 
publicar su objeto, el nombre o razón social del titular, vigencia, el tipo, así como si el 
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 
… 

 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 8. Corresponde a las Delegaciones: 
 
I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los establecimientos 
mercantiles que operen en sus demarcaciones, el cual, deberá publicarse en el 
portal de Internet de la Delegación; 
 
II. Ordenar visitas de verificación a establecimientos mercantiles que operen en su 
demarcación; 
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III. En términos de los ordenamientos aplicables substanciar el procedimiento de las 
visitas de verificación administrativa que se hayan practicado; 
 
IV. Determinar y ordenar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas en 
esta ley por medio de la resolución administrativa; 
 
V. Informar de manera oficial y pública del resultado de las verificaciones realizadas 
sobre el funcionamiento de establecimientos mercantiles asentados en la 
demarcación correspondiente de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y a la Ley de Datos Personales del Distrito 
Federal; 
 
VI. Otorgar o Negar por medio del sistema los permisos a que hace referencia esta Ley, 
en un término no mayor a cinco días hábiles, en caso contrario podrán funcionar de 
manera inmediata, exceptuando de lo anterior a los giros de impacto zonal en los que 
operará la negativa ficta; 
 
Los establecimientos con giro de impacto zonal que tengan un aforo superior a cien 
personas, además de contar con programa interno de protección civil, deberán obtener 
dictamen técnico favorable del órgano previsto en el artículo 8 Bis de esta Ley, previo a la 
Solicitud de Permiso al Sistema. 
 
VII. Integrar los expedientes con todos los documentos manifestados en los Avisos 
o Solicitudes de Permisos ingresados en el Sistema, y que se encuentren en el 
ámbito de su competencia; y 
 
VIII. Las demás que les señalen la Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN BENITO 
JUÁREZ 

 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
1.0.0.0.0.0 Jefatura Delegacional 
 
1.1.2.0.0.0 Dirección Gobierno 
 
1.1.2.0.1.0 Subdirección de Gobierno 
 
1.1.2.0.1.1 JUD de Mercados y Tianguis 
 
1.1.2.0.1.2 JUD de Reordenamiento y Comercio en Vía Pública 
 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1742/2015 

 

 

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 

21 

1.1.2.0.2.0 Subdirección de Establecimientos Mercantiles, Espectáculos y Vía 
Pública 
 
1.1.2.0.2.1 JUD de Licencias de Establecimientos Mercantiles y de Espectáculos 
 
1.1.2.0.2.2 JUD de Coordinación Taurina 
 
1.2.0.0.0.0 Dirección General de Coordinación de Gabinete y Proyectos Especiales 
… 
 
Subdirección de Establecimientos Mercantiles, Espectáculos y Vía Pública 
 
Funciones: 
 
• Supervisar e instruir al Jefe de la Unidad Departamental de Licencias de 
Establecimientos Mercantiles y de Espectáculos Públicos, sobre las solicitudes 
nuevas de Licencias de Funcionamiento o por Traspaso de los giros mercantiles, 
avisos de declaración de apertura y certificación. 
 
• Emitir la prevención, rechazo o autorización de los trámites de solicitud de 
Licencias de Funcionamiento Nuevas o por Traspaso, conforme lo establece la Ley 
para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el Distrito Federal. 
 
• Otorgar, prevenir o rechazar el permiso para la colocación de enseres en la vía pública 
de los establecimientos mercantiles, siempre y cuando cumplan con lo estipulado con la 
Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el Distrito Federal. 
 
• Supervisar que el Padrón de Establecimientos Mercantiles se encuentre 
actualizado. 
 
• Emitir la prevención, rechazo o autorización de los trámites de degustación, bazares, 
bailes populares, ferias semifijas, festejos tradicionales, kermesses, noches coloniales, 
stands promociónales, circos, carreras atléticas y exposiciones. 
… 
 
Jefatura de Unidad Departamental de Licencias de Establecimientos Mercantiles y 
de Espectáculos 
 
Funciones: 
 
• Revisar y analizar las solicitudes de autorizaciones, y en su caso se prevenga, 
autorice o rechace por la Subdirección de Establecimientos Mercantiles, 
Espectáculos y Vía Pública. 
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• Revisar y analizar la documentación que acompaña a la solicitud de revalidación 
de licencia, la cual debe hacerse cada 3 años por los titulares de los 
establecimientos mercantiles y en su caso se prevenga, autorice o rechace por la 
Subdirección de Establecimientos Mercantiles, Espectáculos y Vía Pública, 
registrando lo correspondiente en el padrón indicado. 
 
• Revisar, analizar las solicitudes de traspasos de licencia de funcionamiento 
ingresadas por los titulares de los giros mercantiles y elaborar la licencia a nombre 
del nuevo titular, para que sea firmada por el Director de Gobierno, siempre y cuando 
cumplan con la normatividad vigente en la materia, y en su caso se prevenga, autorice o 
rechace por la Subdirección de Establecimientos Mercantiles, Espectáculos y Vía Pública. 
 
• Revisar y analizar las solicitudes de Declaración de apertura por traspaso 
ingresadas por los titulares de Establecimientos Mercantiles, y en su caso se 
prevenga, autorice o rechace por la Subdirección de Establecimientos Mercantiles, 
Espectáculos y Vía Pública. 
 
• Elaborar y mantener actualizado el Padrón de todos los giros mercantiles que 
operan con licencia de funcionamiento y/o declaración de apertura dentro de la 
Demarcación Delegacional. 
 
• Elaborar informes mensuales y trimestrales derivados de las solicitudes que 
ingresan los titulares de los giros mercantiles. 
• Recibir, atender y canalizar las quejas ciudadanas sobre giros mercantiles que 
operan en la Demarcación Delegacional. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que tratándose de establecimientos 

mercantiles, las Delegaciones Políticas del Distrito Federal se encargan de integrar los 

expedientes, así como los documentos manifestados en los Avisos de Apertura y 

solicitudes de permisos que les son presentados.  

 

Por lo anterior, se determina que la Subdirección de Establecimientos Mercantiles, 

Espectáculos y Vía Pública pudo dar atención a la solicitud de información de la ahora 

recurrente y expedir a favor a costa de la particular las copias simples del expediente 

integrado para el funcionamiento de cualquier tipo de comercio o establecimiento 

mercantil que funcione en la avenida Plutarco Elías Calles número 1321, colonia 
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Miravalle, previo pago de derechos por su reproducción en términos de la fracción I, del 

artículo 48 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y del diverso 299 del Código Fiscal del Distrito Federal, los cuales señalan:  

 

LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 48. Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas. 
 
Los costos de reproducción de la información solicitada, estarán previstos en el Código 
Fiscal del Distrito Federal, se cobrarán al solicitante de manera previa a su entrega y se 
calcularán atendiendo a: 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
… 

 

CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 249. Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o reproducción 
de información pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, se deberán pagar las cuotas que para cada caso se indican a continuación: 
I. De copia certificada, por una sola cara $2.14  
 
II. De versión pública, por una sola cara - $0.53  
 
III. De copia simple o fotostática, por una sola cara - $0.53  
 
V. De discos flexibles de 3.5 - $19.84 
… 

 

Lo anterior, máxime que se trata de información pública de oficio que el Ente Obligado 

debe tener disponible de manera impresa y publicada en su página electrónica, en 

términos de la fracción XVIII, del artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, y de una revisión de su página electrónica del 

Ente Obligado, para dar certeza acerca de la solicitud de información de la ahora 

recurrente, se deprende que tiene la información solicitada. 

 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1742/2015 

 

 

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 

24 

En ese sentido, este Órgano Colegiado determina que la respuesta del Ente Obligado 

fue contraria a lo dispuesto en la fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

prevé: 

 

TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
Artículo 6. Se consideran 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 previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto administrativo sea 

válido debe ser emitido de manera congruente y exhaustiva con lo solicitado, es decir, 

que las consideraciones expuestas en la respuesta sean armónicas con la solicitud de 

información y que se realicen todas las gestiones necesarias para permitir el acceso a 

la información del particular. 

 

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 
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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.” 

 

Por lo anterior, se concluye que el segundo agravio formulado por la recurrente resulta 

fundado, ya que la respuesta no cumplió con los principios de exhaustividad, legalidad, 

información, veracidad y transparencia de sus actos que deben atender los entes 

obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública de los particulares, lo anterior, de conformidad con lo ordenado por 

el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

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

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

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

ordena lo siguiente: 

 

 Realice nuevamente la búsqueda de la información solicitada en los archivos que 

integran la Subdirección de Establecimientos Mercantiles, en caso de contar con 

registro de establecimientos para el predio de interés de la particular, proporcione 

dicha información preferentemente en la modalidad elegida por el particular o, en 

su caso, funde y motive el cambio de modalidad. 

 

 En caso de no contar con registros de establecimiento informe de manera fundada 

y motivada su imposibilidad de proporcionar dicha información. 

 

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

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

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

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

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

Federal.  

 

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

la Delegación Benito Juárez 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: 
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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 

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, 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 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


