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CARÁTULA 
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Comisionado 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
7 de octubre de 2020 

sentido:  
REVOCA 

Sujeto obligado: Alcaldía Miguel Hidalgo Folio de solicitud: 0427000260119 

Solicitud “Solicito se expida a mi costa copias simples completas, versión pública, de las siguientes 
Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles: 
 
1. MILGO 2320 
2. MILGO 3110 
3. MILGO 3156 
4. MILGO 3180 
5. MILGO 3205 
6. MILGO 3217 
7. MILGO 3302 
8. MILGO 3678 
9. MILGO 3781 
10. MILGO 3783 
11. MILGO 3811 
12. MILGO 4320 
13. MILGO 4365 
14. MILGO 4367 
15. MILGO 4371” [SIC] 

Respuesta El sujeto obligado señaló que existe un procedimiento para solicitar la expedición de copias 
simples o certificadas, remitiendo los requisitos para presentar su solicitud en la Ventanilla 
Única. 

Recurso Inconforme con la respuesta la persona ahora recurrente interpuso recurso de revisión en el 
que señaló como agravio la falta de fundamentación y motivación en la emisión de una 
respuesta que no corresponde con lo solicitado. 

Resumen de la 
resolución 

Se determina plena competencia del sujeto obligado para proporcionar respuesta. 
Se determina que la información proporcionada es deficiente y omite acatar los principios de 
trasparencia en términos de la ley de la materia. 
En manifestaciones de ley, el sujeto obligado señala que cuenta con la información pero no 
puede proporcionarla toda vez que la organización  de su información no permite localizar el 
requerimiento a través de los números de Licencias conforme a la solicitud de información. 
Este Instituto determina que la información debe ser proporcionada de forma gratuita y toda 
vez que es competente al generar la información debe proporcionarla en versión pública toda 
vez que la misma forma parte de la información pública de oficio a la que está obligado a 
publicar en términos de la Ley de Transparencia. 
Se instruye REVOCAR la respuesta proporcionada y formular una nueva en donde 
proporcione las Licencias en los términos solicitados a través del correo electrónico de la 
persona recurrente. 

Días para dar cumplimiento 3 días 
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Ciudad de México, a 7 de octubre de 2020. 

 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0312/2020, interpuesto 

por la persona recurrente en contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en adelante referida 

como el sujeto obligado, en sesión pública este Instituto resuelve REVOCAR la 

respuesta proporcionada por el sujeto obligado, con base en los siguientes 

antecedentes y considerandos: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. Con fecha 2 de diciembre de 2019, a 

través de la PNT, la persona hoy recurrente presentó solicitud de información pública, a 

la que le fue asignado el folio 0427000260119, a través de la cual, solicitó lo siguiente. 

 
“Solicito se expida a mi costa copias simples completas, versión pública, de las siguientes 
Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles: 
 
1. MILGO 2320 
2. MILGO 3110 
3. MILGO 3156 
4. MILGO 3180 
5. MILGO 3205 
6. MILGO 3217 
7. MILGO 3302 
8. MILGO 3678 
9. MILGO 3781 
10. MILGO 3783 
11. MILGO 3811 
12. MILGO 4320 
13. MILGO 4365 
14. MILGO 4367 
15. MILGO 4371.” [SIC] 

 

Señalando como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones: correo electrónico. 

 

II. Ampliación de plazo para responder. El 13 de diciembre 2019, a través de la PNT, 

fue notificada la ampliación de plazo solicitada por el sujeto obligado, con el objeto de 

emitir respuesta en el término establecido. 

 

III. Respuesta del sujeto obligado. El 10 de enero de 2020, el sujeto obligado, 

respondió a la solicitud de información pública mediante el oficio número 

AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/0200 que señala lo siguiente: 

“…  
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Es el caso, que la Dirección Ejecutiva antes referida, emitió respuesta mediante oficio 
AMH/DGGyAJ/DERA/0047/2020 de fecha 09 de enero del presente (se adjunta para mejor 
proveer), manifestando lo siguiente 
 
Es el caso, que la Dirección Ejecutiva de Registro y Autorizaciones en comento, da 
respuesta a su solicitud mediante Oficio AMH/DGGyAJ/DERA/4368/2019, (se anexa para su 
mayor proveer), manifestando lo siguiente: 
 

Sobre el particular y con fundamento en los artículos 7, 208, 212 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México (LTAIPRC), 229, 230 y 231 de Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos, base de datos 
y sistemas de datos de la subdirección de establecimientos mercantiles y 
Espectáculos Públicos, así como producto de su análisis de lo que el solicitante 
cuestiona en la presente solicitud de información pública se formula la siguiente 
respuesta: 
 
La Información que se requiere en copia simple puede obtenerse a través de un 
Trámite, por lo que con fundamento en lo establecido en el artículo 228 de la Ley de 
Transparencia arriba citada, el cual se transcribe a continuación para mejor proveer  
 
Artículo 228. Cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un trámite, la Unidad de Transparencia del  
sujeto obligado orientará al solicitante sobre el procedimiento que corresponda, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

I. El fundamento del trámite se encuentre establecido en una ley o reglamento; o 
II. El acceso suponga el pago de una contraprestación en los términos de los ordenamientos jurídicos aplicables 

 
Atento a lo anterior, la solicitud de copias simples y/o certificadas, deberán 
obtenerse mediante solicitud del trámite determinado "Expedición de copias 
simples y/o certificadas de los documentos que obren en los archivos de la 
Delegación" a través de la Ventanilla Única Delegacional (VUD), sito en la planta 
baja del edificio de la Alcaldía (Av., Parque Lira número 94, colonia observatorio, 
teléfonos: 5276-7700, Ext. 7813, 7879, 7816, 7815 ó en la dirección 
electrónica:https://alcaldía.miguelhidalgo.gob.mx/ventanilla-unica-delegacional-vud/. 
Servicio tipificado en el Portal de Tramites de la Ciudad de México, 
https://www.tramites.cdmx.gob.mx. 
 
A continuación en el cuadro contiguo se señalan de manera puntual los requisitos 
para su obtención: 

 
(Se adjunta formato) 

 
De igual manera, a esta Unidad de Transparencia, le importa destacar lo que el artículo 8 de 
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la Ley de la materia, establece: 
 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la 
presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública 
serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

 
Con la información antes descrita, esta Unidad de Transparencia responde la petición de 
referencia, tutelando su derecho de acceso a la información. Asimismo en caso de que tenga 
alguna duda o requiera una aclaración respecto a la información que le ha sido 
proporcionada, puede acudir a la Unidad de Transparencia de esta Alcaldía, misma que se 
encuentra a su disposición en el domicilio ubicado en la planta baja del edificio en Av. 
Parque Lira número 94, col. Observatorio, en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas de 
lunes a viernes y con teléfono 52767700 Ext. 7713 y 7748 . [SIC] 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Con fecha 27 de 

enero de 2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la 

parte recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló: 

 
7. Razones o motivos de la inconformidad 
Es innegable que la autoridad responsable soslayó el cumplimiento de expedirme copia 
simple en versión pública de los referidos Permisos o Licencias de Funcionamiento, ya que 
me remite a la ventanilla única para su obtención, exigiéndose como requisito para realizar 
dicho trámite el que el suscrito acredite interés jurídico: si lo tuviera, habría hecho el trámite 
que indica, pero lo que poseo es interés legítimo y por ende no puedo legalmente realizar el 
trámite al que se me sujeta sin fundamento. Por ello la resolución carece de una correcta 
motivación y fundamentación y de congruencia ya que nunca me ostenté como titular de un 
interés jurídico. 

 

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

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, así como la regularización del 

procedimiento desde el acuerdo de admisión, el 30 de enero de 2020, la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 236, fracción II, 237, 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, 237, fracción III 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 
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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. Cierre de instrucción. El 7 de marzo de 2020, se hizo constar que mediante 

correo electrónico recibido por este Instituto el 13 de marzo de 2020, mediante el cual el 

sujeto obligado realiza manifestaciones de ley y alegatos en el que medularmente 

señala: 

 

 

 

 
… [SIC] 

 

Asimismo en virtud de que a esta fecha la unidad de correspondencia de este 

Instituto no cuenta con promoción pendiente de reportar a esta Ponencia, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, se declara 

precluido el derecho de ambas partes para hacerlo valer con posterioridad. 
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Finalmente con fundamento en los artículos 239 y 243 segundo párrafo, de la 

Ley de Transparencia, esta Ponencia decretó la ampliación del término para resolver el 

presente medio de impugnación y con fundamento en lo establecido por el artículo 243 

fracciones V y VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre 

del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERA. 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 conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

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

A, y 116, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

apartado E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en los 

diversos 3, fracción XVIII, 79, fracción I, y 82 al 105 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y 14 fracciones 

III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 

234, 236 fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a 

continuación 

 

 a) Forma. La persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 
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haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

la persona recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se 

refiere el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de 

alguna de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a 

resolver.  

En su solicitud de la persona ahora recurrente requirió a su costa, copias simples 

completas en versión pública de 15 Licencias de Funcionamiento de Establecimientos 

Mercantiles específicas de las que proporciono el número. 

                                                        
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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El sujeto obligado señaló que existe un procedimiento para solicitar la expedición 

de copias simples o certificadas, remitiendo los requisitos para presentar su solicitud en 

la Ventanilla Única. 

 

En razón de lo anterior adjunta versión pública' de la documentación que 

anexaron las diferentes áreas respecto de la información que obra en el expediente y 

refiere que, dichos expedientes se encuentran conformado por copias simples, por lo 

que no es posible, emitir copias certificadas de documentos que no son originales. 

 

Inconforme con la respuesta la persona ahora recurrente interpuso recurso de 

revisión en el que señaló como agravio la falta de fundamentación y motivación en la 

emisión de una respuesta que no corresponde con lo solicitado. 

 

Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se advierte que el 

sujeto obligado remitió manifestaciones de ley en las que señalo que la información 

solicitada no se localiza en el grado de desagregación solicitado toda vez que sus 

expedientes se encuentran ordenados por nombre de y dirección y no por Licencias de 

Funcionamiento. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia.  

En relación a las pruebas documentales esgrimidas por ambas partes, este 

Órgano Garante señala que se les concede valor probatorio pleno, mismas que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, en términos de lo dispuesto por los 

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

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en el 

siguiente criterio aislado que tiene por rubro: PRUEBAS. SU VALORACIÓN 

CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES 
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VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). 

 

Este Instituto determina que el recurrente establece en la interposición del 

recurso de revisión que la controversia a resolver es la falta de fundamentación y 

motivación por la orientación a un trámite específico, en relación a la información 

solicitada. 

 

Por lo anterior este Instituto realiza el estudio de la controversia a través de tres 

aspectos: 

 

Primero.- En atención a la respuesta del sujeto obligado, este Instituto determinó 

cuáles son las funciones del área que resulta competente para dar respuesta en 

materia de lo solicitado, es decir, la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, 

que, conforme a lo establecido por el Manual Administrativo Órgano Político - 

Administrativo en Miguel Hidalgo, (registro: 11/09/2018), en el que se establece la 

constitución del sujeto obligado y encuadra sus facultades en el Reglamento Interior de 

la Administración Pública del Distrito Federal mismo que establece en su artículo 122 

Bis, fracción XI lo siguiente: 

 
Artículo 122 Bis.- Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos Político-
Administrativos, se les adscriben las siguientes Unidades Administrativas:  
 
… 
 
XI. Al Órgano Político-Administrativo en Miguel Hidalgo; 
 

A) Dirección General de Servicios Jurídicos y Gobierno. 
 
1. … 
2. Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones. 

 

Ahora bien, sobre esta se contemplan sus atribuciones en el artículo 172 Quater, 

que a la letra señala: 
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Artículo 172 Quater.- La Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones tendrá las 
siguientes atribuciones: 
I. Organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las Unidades Administrativas de 

Apoyo Técnico-Operativo que tenga adscritas.  
II. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para la ejecución de sus determinaciones y la 

realización de las diligencias ordenadas cuando sea procedente; 
III. Ejercer las atribuciones correspondientes al Órgano Político Administrativo de acuerdo a 

la normativa aplicable, en relación con la administración, funcionamiento y trámites de los 
mercados públicos asentados en la demarcación del órgano político administrativo, y en 
relación con la supervisión, atención y reordenamiento del comercio en la vía pública que 
se encuentra dentro de la demarcación del órgano político administrativo; 

IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública sin que se afecte la naturaleza y destino 
de la misma, siempre que con su otorgamiento no se impida el libre ingreso, tránsito o 
evacuación, sea peatonal o vehicular, a las Instituciones de Salud de carácter público o 
privado; o a cualquier inmueble público o privado; se considera que impide el libre ingreso, 
tránsito o evacuación, el uso de la vía pública en cualquier sitio del perímetro de dichas 
instituciones o inmuebles;  

V. Instruir e instrumentar los procedimientos y operativos para la recuperación de la vía 
pública, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable; 

VI. Instruir e instrumentar el procedimiento de recuperación administrativa de los bienes del 
dominio público ubicados en la demarcación del Órgano Político Administrativo; 

VII. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar la 
posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, pudiendo ordenar el 
retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso; 

VIII. Emitir y notificar las resoluciones definitivas en los procedimientos de recuperación 
administrativa a que se refieren las fracciones anteriores;  

IX. Coordinar y supervisar el funcionamiento del Sistema de Comercio en Vía Pública 
(SISCOVIP) a fin de verificar la recaudación proveniente del comercio en la vía pública que 
realizan los comerciantes instalados en la demarcación del Órgano Político Administrativo; 
X. Llevar a cabo acciones con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
del Distrito Federal, en materia de mercados públicos y comercio en vía pública; conforme 
a la normativa aplicable en la materia; 
XI. Mantener actualizados los padrones de mercados, tianguis y casetas telefónicas que se 
encuentren dentro de la demarcación del Órgano Político Administrativo; 

XII. Proponer y ejecutar mecanismos para el reordenamiento del comercio en la vía pública 
de la demarcación del Órgano Político Administrativo; 
XIII. Tomar conocimiento sobre las consultas del parecer ciudadano con respecto a la 
realización de eventos, fiestas patronales, romerías y otras actividades a realizarse en la 
vía pública; 

XIV. Autorizar de acuerdo a la normativa aplicable, la celebración de espectáculos públicos y 
eventos en general, así como recibir los avisos para la presentación de espectáculos 
públicos; 

XV. Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos públicos, vigilar su 
desarrollo y en general, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 

XVI. Otorgar los permisos y autorizaciones de funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles establecidos en la demarcación del Órgano Político Administrativo de 
conformidad con las Leyes y Reglamentos aplicables;  

XVII. Elaborar, mantener actualizado e integrar en una base de datos, el padrón de los 
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establecimientos mercantiles que funcionen en la demarcación del Órgano Político 
Administrativo; 

XVIII. Autorizar, en el ámbito de su competencia, el funcionamiento del servicio de 
acomodadores de vehículos en los establecimientos mercantiles a que se refiere la fracción 
anterior; 

XIX. Autorizar la ubicación, construcción, funcionamiento y tarifas de los estacionamientos 
públicos, de conformidad con las normas que emita la Secretaría de Movilidad; 

XX. Administrar los panteones públicos que se ubiquen en la demarcación territorial, en 
términos de las disposiciones aplicables así como mantener actualizados los padrones de 
dichos panteones; 

XXI. Emitir opiniones en materia de impacto ambiental, vial y urbano que en relación a 
construcciones y establecimientos soliciten los particulares, en el ámbito de competencia 
del Órgano Político-Administrativo y de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XXII. Revisar los datos y documentos ingresados para el registro de las manifestaciones de 
construcción y coordinar y operar el registro de las manifestaciones de construcción y su 
prórroga; 

XXIII. Otorgar el registro de las obras ejecutadas sin la manifestación de construcción; 
XXIV. Expedir licencias de construcción especial y sus prórrogas, y ejercer las demás 

atribuciones que se le otorguen al Órgano Político Administrativo en materia de 
construcciones; 

XXV. Otorgar licencias y autorizaciones temporales en materia de anuncios, previo 
dictamen, en su caso, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

XXVI. Expedir licencias de fusión, subdivisión y relotificación de predios;  
XXVII. Expedir constancias de alineamiento y número oficial; 
XXVIII. Autorizar el uso y ocupación de inmuebles; 
XXIX. Evaluar y, en su caso, aprobar o rechazar los programas internos y especiales de 

Protección Civil en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; y  
XXX. Las demás que de manera directa le asignen el titular del Órgano Político 

Administrativo o el Director General de Servicios Jurídicos y Gobierno así como las que se 
establezcan en otras disposiciones jurídicas. 

 

Derivado de lo anterior se advierte que la expedición copias simples o certificadas 

de un documento, no es una atribución que obre en el ejercicio de sus facultades, 

es decir, no es un trámite que dicha dirección realice, en consecuencia, la entrega 

de la información no se encuentra sujeta a la aplicación de un trámite preexistente. 

 

Resulta aplicable a lo anterior lo establecido por la Ley de transparencia en su 

artículo 228, que a la letra señala: 

 
Artículo 228. Cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un trámite, la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado orientará al solicitante sobre el procedimiento 
que corresponda, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

I. El fundamento del trámite se encuentre establecido en una ley o reglamento; o 
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II. El acceso suponga el pago de una contraprestación en los términos de los 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Por lo anterior, se advierte que el sujeto obligado señala requisitos, carentes de 

fundamentación y motivación en virtud de lo establecido por la Ley de transparencia 

que precisa en su artículo 7 primer párrafo, lo siguiente: 

 
Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el 
caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo 
establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás disposiciones 
aplicables. 
[Énfasis añadido] 

 

En ese orden de ideas, el sujeto obligado deberá tiene que cumplir los principios 

de transparencia por lo que se considera necesario atender a lo establecido por la 

Constitución Política de la Ciudad de México, que prevé lo referente al derecho a la 

información, previsto en su artículo 7 Ciudad democrática, apartado D, que a la letra 

señala: 

 
D. Derecho a la información  
1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna, así 
como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio. 
 
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere cualquier 
instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad o de interés público. Esta información deberá estar disponible en formatos de 
datos abiertos, de diseño universal y accesibles.  
 
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima publicidad. Los 
sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de sus funciones. La 
información sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público para los 
casos y en los términos que fijen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes. 
 
4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con 
violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.  

 

Asimismo resulta necesario hacer del conocimiento del sujeto obligado lo 

establecido en el artículo 6 de la Ley de Transparencia, que a la letra señala: 
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Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I - XXXVII. … 
 
XXXVIII. Rendición de Cuentas: Vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso 
a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe y 
ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 
derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 
conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; así 
como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 
establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 
medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de 
Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución 
General de la República; 
 
XXXIX. … 
[Énfasis añadido] 

 

Segundo.- En este orden de ideas este órgano garante advierte la emisión de 

manifestaciones de ley de los que se desprende hechos notorios para le emisión de 

una respuesta satisfactoria en relación con el requerimiento de información, toda 

vez que el sujeto obligado informa su incapacidad para proporcionar los documentos 

requeridos en virtud de la organización y archivo de los documentos que genera con 

motivo de sus atribuciones. 

 

En ese sentido es preciso señalar que la información que proporciona el sujeto 

obligado en manifestaciones de ley constituye un hecho notorio toda vez que en 

efecto, señala que la no dispone de la información en el grado de desagregación que 

requiere la persona ahora recurrente, sin embargo, es preciso señalar la alcaldía debió 

observa a lo establecido por la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en 

su artículo 231, que “Las Alcaldías deberán documentar todo acto que deriva de 

sus facultades, competencias o funciones.” En relación con lo establecido por el 

artículo de la Ley de Transparencia en su artículo 24 que refiere que “para el 

cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir 

con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:” 
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destacando: 

 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 
definitivas, conforme lo señale la ley; 

 

En ese sentido resulta necesario precisar que toda la información generada, 

obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y 

accesible a cualquier persona es, considerada un bien común de dominio público, 

accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la Ley de 

Transparencia, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la 

Ley General y demás normatividad aplicable,  

 

Dicha actividad de los sujetos obligados constituye el Derecho de Acceso a la 

Información Pública, que se entiende como la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información precisada en el párrafo anterior. 

 

En este orden de ideas los sujetos obligados deberán habilitar todos los medios, 

acciones y esfuerzos disponibles para satisfacer los requerimientos que se les 

formulen, con apego al marco normativo desde una perspectiva de protección y 

garantía del ejercicio de los derechos humanos de los solicitantes.  

 

Ahora bien en atención a la modalidad de entrega que versa en la solicitud de 

información, se advierte que el entonces solicitante, señaló en el apartado 

correspondiente: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT”, por lo que este instituto considera pertinente señalar que, si 

bien es cierto el ahora recurrente solicitó expresamente copia en versión publica de los 

oficios, también lo es que la modalidad de entrega es clara, por lo que se deberá 

privilegiar dicha modalidad en virtud de su celeridad y simplificación de procedimientos 

para lograr un efectivo acceso a la información pública, por lo que resulta necesario 
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señalar al sujeto obligado que se abstenga de realizar cambios de modalidad de 

entrega sin la debida fundamentación y motivación. 

 

No obstante lo anterior, la versión electrónica de la totalidad de las licencias deberá 

remitirse al recurrente a través del correo electrónico señalado al momento de 

interponer el presente recurso de revisión. 

 

Resulta necesario precisar que el sujeto obligado deberá realizar un análisis completo y 

especifico del requerimiento, en observancia a los principios de transparencia, como lo 

establecen las fracciones II, VI y VII de su artículo 8 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra señalan: 

 
“Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir 
su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 
 
I… 
 
II. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el 
derecho de acceso a la información; 
 
III – V … 
VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será 
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que 
deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad 
democrática; 
 
VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los 
presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos 
los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales; 
 
IX…” 
[Énfasis añadido] 

 

Tercero.- Asimismo, el sujeto obligado deberá atender a lo establecido por la Ley 

de Transparencia, en la que se señala que el ejercicio del Derecho de Acceso a la 

Información Pública es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la 

modalidad de reproducción y entrega solicitada. (Artículo 16), asimismo, en caso de que 

la reproducción de la información exceda de sesenta fojas, el sujeto obligado podrá 
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cobrar la reproducción de la información solicitada, cuyos costos estarán previstos en el 

Código Fiscal de la Ciudad de México vigente para el ejercicio de que se trate (artículo 

223). 

 

No obstante lo anterior, es preciso señalar que conforme a lo establecido por el 

artículo 121 fracción XXIX de la Ley de Transparencia, que señala: 

 
Capítulo II 

De las obligaciones de transparencia comunes 
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los 
particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, 
de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo 
menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda: 
 
… 
 
XXIX. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o 
razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así 
como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos 
públicos; 
[Énfasis añadido] 

 

En relación con lo establecido por el artículo 124 fracciones XV del mismo 

ordenamiento legal, del que se señala: 

Sección Segunda 
Órganos Políticos Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales 

Artículo 124. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia comunes, los 
órganos político-administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales 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: 
 
… 
 
XV. El padrón actualizado de los giros mercantiles que funcionen en su jurisdicción y 
las licencias y autorizaciones otorgadas para el funcionamiento de los giros sujetos a 
las leyes y reglamentos aplicables; 
[Énfasis añadido] 

 

Es en este tenor que se advierten dos elementos a considera: 
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I.- el sujeto obligado debe de contar con la información solicitada en 

términos de las obligaciones de transparencia, generales y específicas a las 

que está sujeta en términos de la Ley de Transparencia. 

II.- En términos del artículo 115 de la Ley de Transparencia se establece 

que la Información Pública de Oficio tendrá las siguientes características: 

veraz, confiable, oportuna, gratuita, congruente, integral, actualizada, 

accesible, comprensible y verificable. 

 

Por lo anterior, la información que se entregue a la persona recurrente deberá de 

contar con todas las características que se han desarrollado a través de los 3 tópicos a 

través de los que este Instituto ha analizado el caso en concreto en relación con los 

requerimientos de información que se formulan. 

 

En consecuencia, se determina que las respuestas emitidas por el sujeto 

obligado deberán de atender a los principios de transparencia con el objeto de realizar 

un adecuado desahogo de la solicitud de información destacando la aplicación de los 

principios de congruencia y exhaustividad, que garantizan un efectivo ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública, en el entendido de que, el primero implica 

que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la 

respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que el segundo significa que 

dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados cuando 

las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de 

manera puntual la entrega de lo solicitado. 

 

Asimismo, resulta evidente que el sujeto obligado realiza una deficiente e 

insuficiente fundamentación y motivación en su respuesta toda vez que, al orientar a 

realizar en un trámite preexistente, no establece argumentos a efecto de determinar de 

manera clara y contundente, porque el tramite que señala de pago de copias 
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acompañado del cumplimiento de una serie de requisitos resulta aplicable al caso en 

concreto. Sin embargo resulta evidente que el tramite señalado no puede adquirir la 

categoría de tramite en relación con sus atribuciones, por lo que este Instituto considera 

que se transgredió, el principio de LEGALIDAD y de certeza jurídica al no formular 

argumentos fundados que sustenten el contenido de su respuesta, y en consecuencia, 

vulnerando la observancia de los principios de Transparencia y su obligación como 

autoridad, en ejercicio de sus funciones formulando un acto administrativo. Sirve de 

apoyo lo establecido por la Tesis de Jurisprudencia VI. 2o. J/248 de título 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.2 

 

En esta tesitura, resulta necesario precisar que toda vez que se trata de 

información que la alcaldía ha generado en el desarrollo de las actividades a las 

que está facultado, además de tratarse de información pública de oficio, esta 

cuenta con la obligación de detentar y proporcionar la información en los 

términos solicitados. 

 

En virtud de lo anterior una vez acreditada la respuesta otorgada a la solicitud de 

información es carente de fundamentación y motivación al orientar al ahora 

recurrente a realizar un trámite que resulta incongruente en observancia a las 

facultades de este, en consecuencia, este Instituto considera fundado el agravio 

hecho valer por el recurrente, por lo que con fundamento en el artículo 244, fracción 

V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, lo procedente es REVOCAR la respuesta emitida por el sujeto 

obligado y se ordena emitir una nueva en la que considere lo siguiente: 

 

 En virtud de que la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones es 

competente para proporcionar la información, en observancia a lo 

                                                        
2 Tesis: VI. 2o. J/248, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 216534 1 de 1, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Núm. 64, Abril de 1993, Pag. 43, Jurisprudencia(Administrativa) 
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establecido por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México proporcionara las siguientes 

Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles: 1. MILGO 

2320; 2. MILGO 3110; 3. MILGO 3156; 4. MILGO 3180; 5. MILGO 3205; 6. 

MILGO 3217; 7. MILGO 3302; 8. MILGO 3678; 9. MILGO 3781; 10. MILGO 

3783; 11. MILGO 3811; 12. MILGO 4320; 13. MILGO 4365; 14. MILGO 

4367 y 15. MILGO 4371, completas en versión pública y de manera 

electrónica al correo electrónico señalado por la persona ahora recurrente. 

En virtud de que la información debe obrar en los archivos documentales del 

sujeto obligado además de formar parte de sus obligaciones de transparencia, la 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo que no podrá 

exceder de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta 

efectos la notificación de esta resolución. 

 

Este órgano garante advierte como hecho notorio a la resolución bajo el número 

de expediente 2207/2019 emitida en la sesión de pleno de este Instituto el 21 de agosto 

de 2019 en la que se ventiló un tema de similares características, por lo que SE 

RECOMIENDA al sujeto obligado analizar de manera exhaustiva y congruente el 

requerimiento formulado así como las facultades que le confiere la ley a efecto de 

proporcionar un trámite eficiente y adecuado a las solicitudes de información pública 

que recibe. 

 

SEXTO. Responsabilidad.  

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 
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Finalmente, en cumplimiento de 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, la podrá impugnar 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando   de esta resolución, y con 

fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de 3 días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no 

hacerlo, se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO.- 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 sujeto obligado. 
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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, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martin Rebolloso, 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 Extraordinaria celebrada el 7 de octubre de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

HJRT/JFBC/JMVL 

 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


