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 CARÁTULA 

Expediente RR.IP. 4157/2019  

Comisionada 
Ponente: 
MCNP 

Pleno: 
04 de diciembre de 2019 

Sentido: Desistimiento  

Sujeto obligado: Alcaldía Miguel Hidalgo Folio de solicitud: 0427000183019 

Solicitud “Solicito copia en versión pública de la Autorización de Venta de Bebidas 
Alcohólicas (Licencia Ordinaria y /o Licencia A y/o De Impacto Vecinal 
comúnmente llamado MILGO) del siguiente Establecimiento Mercantil ubicado 
en: Anatole France 98, Polanco III Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, su 
denominación es La Única y su razón social es Gastronómica Anatole France 
SA de CV 
También solicito el folio del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo 
con el cual se obtuvo la MILGO, en caso de que el establecimiento tenga el 
permiso de venta de bebida alcohólica. 
El folio del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo o bien Certificado 
de Acreditación de Uso de Suelo por Derechos Adquiridos con el cual tiene el 
permiso de funcionamiento. 
Número de cajones de estacionamiento que necesita. 
En caso de requerir los cajones de espaciamiento, pido copia simple en 
versión publica del contrato del establecimiento mercantil con la empresa 
prestadora del servicio de acomodadores de vehículos y el contrato del 
estacionamiento público contratado ya sea por la empresa prestadora del 
servicio de acomodadores o del establecimiento mercantil. 
Aviso para la colocación en vía pública de enseres e instalaciones de 
establecimientos mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de 
alimentos preparados y/o bebidas, y revalidación del mismo, donde se 
describe el número y clase de enseres permitidos." (sic) 

Respuesta El sujeto Obligado emite respuesta mediante el oficio No. 
AMH/JO/CTRCyCC/4017/2019 y AMH/DGGyAJ/DERA/7512/2019. 

Recurso “Se me pide acreditar la personalidad jurídica cuando los documentos que pedí 
en copia simple en versión pública. Se me indica visitar otras páginas como el 
SIG de Seduvi o la Normatividad en la materia y no se me responde lo que yo 
solicite. Casi toda esa información deber ser cumplida por la Acadia Miguel 
Hidalgo en su Portal de Transparencia y no esta. Además omite otra 
información respecto a enseres.” (sic) 

Resumen de la 
resolución 

De manera expresa el particular informa su DESISTIMIENTO, por lo que esté 
Instituto resuelve SOBRESEER recurso de revisión RR.IP 4157/2019. 

 

 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2019. 
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VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4157/2019, interpuesto por la persona 

recurrente en contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo en sesión pública este Instituto 

resuelve SOBRESEER el presente recurso de revisión, con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a información pública. Con fecha 18 de septiembre de 2019, a 

través del sistema electrónico, la persona hoy recurrente presentó solicitud de 

información pública, a la cual le fue asignada el folio 0427000183019; mediante la cual 

solicitó a la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la modalidad de entrega electrónica a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, lo siguiente: 

 

“Solicito copia en versión pública de la Autorización de Venta de Bebidas Alcohólicas 
(Licencia Ordinaria y /o Licencia A y/o De Impacto Vecinal comúnmente llamado 
MILGO) del siguiente Establecimiento Mercantil ubicado en: Anatole France 98, Polanco 
III Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, su denominación es La Única y su razón social es 
Gastronómica Anatole France SA de CV 
También solicito el folio del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo con el 
cual se obtuvo la MILGO, en caso de que el establecimiento tenga el permiso de venta 
de bebida alcohólica. 
El folio del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo o bien Certificado de 
Acreditación de Uso de Suelo por Derechos Adquiridos con el cual tiene el permiso de 
funcionamiento. 
Número de cajones de estacionamiento que necesita. 
En caso de requerir los cajones de espaciamiento, pido copia simple en versión publica 
del contrato del establecimiento mercantil con la empresa prestadora del servicio de 
acomodadores de vehículos y el contrato del estacionamiento público contratado ya sea 
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por la empresa prestadora del servicio de acomodadores o del establecimiento 
mercantil. 
Aviso para la colocación en vía pública de enseres e instalaciones de establecimientos 
mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos preparados y/o bebidas, 
y revalidación del mismo, donde se describe el número y clase de enseres permitidos." 
(sic) 

 
II. Respuesta del sujeto obligado. Con fecha 10 de octubre de 2019, la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, en adelante el sujeto obligado, en relación con lo solicitado por la persona hoy 

recurrente, respondió a través del oficio número AMH/JO/CTRCyCC/4017/2019, tal y 

como se desprende de la pantalla del sistema INFOMEX, lo siguiente: 
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III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Con fecha 

14 de octubre de 2019, inconforme la persona hoy recurrente interpuso el 

presente recurso de revisión en el que señaló como razones o motivos de 

inconformidad lo siguiente: 

 

 “Se me pide acreditar la personalidad jurídica cuando los documentos que pedí en 

copia simple en versión pública. Se me indica visitar otras páginas como el SIG de 

Seduvi o la Normatividad en la materia y no se me responde lo que yo solicite. Casi 

toda esa información deber ser cumplida por la Acadia Miguel Hidalgo en su Portal 

de Transparencia y no esta. Además omite otra información respecto a enseres.” 

(sic) 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
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Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el veintitrés de 

agosto de dos mil diecinueve, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido 

en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la Ley 

de Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley, 

puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, para que, en un 

plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la notificación del 

acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Desistimiento. 

De las constancias que obran, se desprende que, con fecha 27 de noviembre de 2019, 

esta Ponencia se da cuenta que mediante el correo electrónico se notifica el desistimiento 

expreso de la particular, mismo que fue remitido por el sujeto obligado, lo anterior de 

conformidad con el artículo 249, fracción I, de la Ley en materia. 

 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es 

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 

220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 fracción IV, 252 y 253 de la 

Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y 

IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

 

SEGUNDO. Hechos. La persona recurrente solicitó: 

 

“Solicito copia en versión pública de la Autorización de Venta de Bebidas Alcohólicas 

(Licencia Ordinaria y /o Licencia A y/o De Impacto Vecinal comúnmente llamado MILGO) 

del siguiente Establecimiento Mercantil ubicado en: Anatole France 98, Polanco III 

Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, su denominación es La Única y su razón social es 

Gastronómica Anatole France SA de CV 

También solicito el folio del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo con el cual 

se obtuvo la MILGO, en caso de que el establecimiento tenga el permiso de venta de 

bebida alcohólica. 

El folio del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo o bien Certificado de 

Acreditación de Uso de Suelo por Derechos Adquiridos con el cual tiene el permiso de 

funcionamiento. 

Número de cajones de estacionamiento que necesita. 

En caso de requerir los cajones de espaciamiento, pido copia simple en versión publica 

del contrato del establecimiento mercantil con la empresa prestadora del servicio de 

acomodadores de vehículos y el contrato del estacionamiento público contratado ya sea 

por la empresa prestadora del servicio de acomodadores o del establecimiento mercantil. 

Aviso para la colocación en vía pública de enseres e instalaciones de establecimientos 

mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos preparados y/o bebidas, 

y revalidación del mismo, donde se describe el número y clase de enseres permitidos."  

(sic) 

 

En su respuesta, el sujeto obligado manifestó mediante oficio No. 

AMH/JO/CTRCyCC/4017/2019, de fecha 10 de octubre, emitido por la Coordinación de 



EXPEDIENTE: RR.IP.4157/2019 
 

 

7 

Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, se adjunta el oficio 

AMH/DGGyAJ/DERA/7512/2019 de fecha 10 de octubre, emitido por la Dirección 

Ejecutiva de Riesgos y Autorizaciones, mediante los cuales se da respuesta al 

requerimiento. 

 

Sin embargo, la persona recurrente interpuso su recurso de revisión en los siguientes 

términos: 

 

“Se me pide acreditar la personalidad jurídica cuando los documentos que pedí en copia 

simple en versión pública. Se me indica visitar otras páginas como el SIG de Seduvi o la 

Normatividad en la materia y no se me responde lo que yo solicite. Casi toda esa información 

deber ser cumplida por la Acadia Miguel Hidalgo en su Portal de Transparencia y no esta. 

Además omite otra información respecto a enseres.” (sic) 

 

De las constancias que obran, se desprende que, con fecha 27 de noviembre de 2019, 

esta Ponencia se da cuenta que mediante el correo electrónico se notifica el desistimiento 

expreso de la particular, mismo que fue remitido por el sujeto obligado, lo anterior de 

conformidad con el artículo 249, fracción I, de la Ley en materia, por el cual señala: 

 

“RECURSO DE REVISIÓN RR.IP.4156/2019  
RECURRENTE: MA. TERESA RUÍZ MARTÍNEZ  

SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 
 

Ciudad de México a 27 de noviembre de 2019  
 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,  
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 Presente  
 
Por este medio y en relación al Recurso de Revisión que se indica al rubro, vengo a manifestar que en 
esta fecha, en las instalaciones de la Alcaldía Miguel Hidalgo, me ha sido otorgado el acceso, a mi entera 
satisfacción,  a la información requerida por la suscrita en mi solicitud de información inicial y que 
posteriormente fuera combatida en el recurso de revisión indicado al rubro. 
En tal virtud vengo a DESISTIRME EXPRESAMENTE de la acción ejercida por la suscrita en el 
Recurso de Revisión RR.IP.4157/2019, referente a mi solicitud de acceso a la información con 
numero de folio: 0427000183019, por lo que solicito se SOBRESERA el mismo, por así convenir a 
mis intereses y al haber sido colmada la materia de mi solicitud. 
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Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 fracción I de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a continuación se 
transcribe:  
 

“LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

I. El recurrente se desista expresamente;…” 
 

Agradeciendo de antemano sus atenciones 
 

RECURRENTE 

 
________________________________________ 

MA. TERESA RUÍZ MARTÍNEZ  
 
 C.C.P. C.P. Mario Alberto Islas Hernández, Director Ejecutivo de Registros y Autorizaciones. 
C.C.P. Lic. Argel Quintero Díaz, Subdirector de Establecimientos Mercantiles y Espectáculos 
Públicos.“(sic) 

 

 

Asimismo, de acuerdo con el escrito de desistimiento expreso de la C. Ma. Teresa Ruiz 

Martínez, este Instituto se percata que en el rubro del escrito se enuncia lo siguiente:  

 

“RECURSO DE REVISIÓN RR.IP. 4156/2019 

RECURRENTE: MA. TERESA RUÍZ MARTINEZ 

SUJETO OBLIGADO: ALCALDIA MIGUEL HIDALGO” (sic) 

 

En relación a lo anterior se alude, que si bien es cierto que el rubro enuncia el recurso de 

revisión RR.IP 4156/2019, en el cuerpo del texto menciona el recurso de revisión RR.IP 

4157/2019 mismo que es concordante con la solicitud de información pública 

0427000183019, de tal forma que se advierte que hubo un error mecanográfico por la 

entonces recurrente, de tal forma que lo anteriormente expuesto, no cambia la finalidad 

de dicho escrito. 
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Por lo expuesto, este Instituto, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. De acuerdo con las constancias que obran en el expediente, mismas que 

fueron descritas en los Antecedentes de la presente resolución, y con fundamento en el 

artículo 249, fracción I de la Ley, este Instituto determina que se actualiza la hipótesis 

prevista en el precepto normativo, antes mencionado. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el segundo considerando de la presente 

resolución y con fundamento en los artículos 244 fracción II y 249 fracción I de la Ley de 

Transparencia, SE SOBRESEE el actual recurso de revisión.  

 

TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina y Elsa Bibiana Peralta Hernández ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción 

IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 04 de 

diciembre de 2019, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

HJRT/JFBC/LIOF 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNANDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA  

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
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