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¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

Respecto al bien inmueble ubicado en Av. Central número 375, Colonia San Pedro de los Pinos, antes 
Colonia Arvide, Alcaldía de Álvaro Obregón: Copias certificadas integras, sin testar y por triplicado de la 
Declaración de Apertura del Establecimiento Mercantil con folio 2693, así como del acuse que arroja  el 
SIAPEM del Aviso de Bajo Impacto con folio AOAVREG2012-08-06-00059431 y Clave del 
Establecimiento AO2012-08-06AVBA-00059431, trámite denominado por el Sistema como "Aviso de 
Ingreso al Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles, de aquellos que 
operan con Declaración de Apertura, para en lo sucesivo funcionen con Aviso para operar 
Establecimiento Mercantil con giro de bajo impacto". 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

Que su Unidad Departamental de Establecimientos Mercantiles, no se encontraba en posibilidades de 
atender la solicitud, toda vez que de la búsqueda en sus archivos no se tiene registrado antecedente de 
"Tierra Fud", Sociedad Anónima de Capital Variable; precisando que,  para el predio de referencia se 
encuentra registrado un establecimiento con diferente denominación. 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona 
ahora 
recurrente? 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el presente recurso de 
revisión; del cual se logra dilucidar que, de manera concreta se agravia porque la información 
proporcionada no corresponde con la solicitada; remitiéndose al antecedente III de la presente resolución 
para su pronta referencia; lo anterior en aras de evitar inutiles repeticiones. 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

• Por las razones señaladas en Consideración Segunda inciso c) de la presente resolución y con 
fundamento en el artículo 244, fracción II, 248 fracción VI y 249, fracción III de la Ley de 
Transparencia, se SOBRESEE RESPECTO A LOS ASPECTOS NOVEDOSOS del recurso que 
nos atiende. 

 
Por otro lado, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción V, revocar 
la respuesta del sujeto obligado e instruirlo a efecto de que: 
 

• En atención a los articulos 24 fracción I y II y 211 de la Ley de Transparencia, turne la solicitud 
de información pública que nos atiende a todas y cada una de la unidades administrativas 
que de conformidad con sus atribuciones, funciones y facultades debieran o pudieran 
detentar la información solicitada (sin poder omitir a su Jefatura de Unidad Departamental de 
Establecimientos Mercantiles y a la Ventanilla Única de la Alcaldía); para que efectuen una 
nueva busqueda exhaustiva y razonable de lo solicitado, y hagan entrega a la persona ahora 
recurrente, por triplicado de las copias certificadas integras y sin testar de la Declaración de 
Apertura del Establecimiento Mercantil con folio 2693, así como del acuse que arroja  el 
SIAPEM del Aviso de Bajo Impacto con folio AOAVREG2012-08-06-00059431 y Clave del 
Establecimiento AO2012-08-06AVBA-00059431, trámite denominado por el Sistema como 
"Aviso de Ingreso al Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos 
Mercantiles, de aquellos que operan con Declaración de Apertura, para en lo sucesivo 
funcionen con Aviso para operar Establecimiento Mercantil con giro de bajo impacto"; lo 
anterior unicamente previo acreditamiento de la titularidad de los datos personales. 
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• Ahora bien, de ser el caso, que no se acredite la titularidad de los datos personales de los 
documentos requeridos; deberá proporcionar la versión pública de los documentos en copia 
certificada por triplicado, así como el acta del Comité de Transparencia, previo sometimiento 
y aprobación del mismo, en atención a lo establecido en los en los artículos 179, 180 y 216 
de la Ley de Transparencia. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 

 
 

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2020. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP. 

0347/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente 

en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Álvaro Obregón a su solicitud de 

acceso a información pública; se emite la presente resolución, la cual versará en el 

estudio de la legalidad de dicha respuesta. 

 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 3 

CONSIDERACIONES 10 

PRIMERA. Competencia 10 

SEGUNDA. Procedencia 10 

TERCERA. Descripción de hechos y 
planteamiento de la 
controversia                                       

14 

CUARTA. Estudio de la controversia 16 

QUINTA. Responsabilidades 30 

Resolutivos 31 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Alcaldía Álvaro Obregón 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP. 0347/2020 
 

 

3 

 

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

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 29 de octubre de 2019, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy 

recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado 

el folio 0417000261119.  

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 
“La descripción del o los documentos o la información que se solicita; 
 
En mi carácter de Apodera legal de la persona moral denominada 'Tierra Fund", Sociedad 
Anónima de Capital Variable, propietaria del inmueble ubicado en Av. Central número 375, 
Colonia San Pedro de los Pinos, antes Colonia Arvide, Alcaldía de Álvaro Obregón, 
SOLICITO COPIA CERTIFICADA por triplicado de la Declaración de Apertura del 
Establecimiento Mercantil con folio 2693, así como del acuse que arroja  el SIAPEM del Aviso 
de Bajo Impacto con folio AOAVREG2012-08-06-00059431 y Clave del Establecimiento 
AO2012-08-06AVBA-00059431, trámite denominado por el Sistema como "Aviso de Ingreso 
al Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles, de aquellos 
que operan con Declaración de Apertura, para en lo sucesivo funcionen con Aviso para 
operar Establecimiento Mercantil con giro de bajo impacto". Cabe aclarar que toda vez que 
acredito el interés legítimo y jurídico, así como la personalidad; solicito me sea proporcionada 
dicha información (documentación) NO en su versión pública, sino solicito se me entreguen 
las copias certificadas de la documentación solicitada sin testar dato alguno, es decir copias 
cotejadas y certificadas de los originales que existen en su archivo, o en su caso, del archivo 
que se encuentre en el sistema por tratarse de un archivo que esa autoridad administra.” 
[SIC] 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “COPIAS 

CERTIFICAS, por triplicado” e indicó como medio para recibir notificaciones: “correo 

electrónico”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 12 de noviembre de 2019, el sujeto obligado 

emitió respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, mediante oficios 
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AAO/CTIP/RSIP/1218/2019 de fecha 12 de noviembre de 2019 emitido por la 

Coordinadora de Transparencia e Información Pública y 

AAO/DGG/DG/UDEM/602/2019 de fecha 8 de noviembre de 2019 emitido por su Jefe 

de Unidad Departamental de Establecimientos Mercantiles; ambas autoridades del 

sujeto obligado; los cuales fueron hechos el conocimiento de la persona solicitante con 

fecha 9 de enero de 2020 en las oficinas del sujeto obligado. 

 

 En su parte conducente dichos oficios, señala lo siguiente: 

 
AAO/CTIP/RSIP/1218/2019 

 
“[…] 
 
Con fundamento en los artículos 2, 3, 4, 6 fracción XIII, XIV, XXV, XXVIII, 7, 11, 13, 14, 19, 
24 fracción II, 93, fracciones I, IV y VII, 192, 193 y 212 la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se hace de su 
conocimiento que esta Unidad de Transparencia para dar cabal atención a la solicitud de 
información en merito, se turnó su solicitud a la Dirección General de Gobierno, unidad 
administrativa que cuenta con las atribuciones y facultades para detentar la información 
solicitada.  
 
Derivado de lo anterior, anexo el oficio No. AÁO/DGG/DG/CFG/UDEM/602/2019 signado 
por el Lic. Bitía Feria De la Rosa, Jefe de Unidad Departamental de Establecimientos 
Mercantiles, sírvase ver archivo adjunto denominado "261119 DGG UDEM OF 602". 
 
[…]” [SIC] 
 

AAO/DGG/DG/UDEM/602/2019 
 

“[…] 
 
Al respecto le informo que esta Unidad Departamental de Establecimientos Mercantiles, no 
cuenta se encuentra en posibilidades de atender su solicitud, toda vez que de la búsqueda 
en los archivos no se tiene registrado antecedente de "Tierra Fud", Sociedad Anónima de 
Capital Variable. No omito mencionar que para el predio de referencia se encuentra 
registrado un establecimiento con denominación diferencte. 
 
[…]” [SIC] 
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III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 30 de enero de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la persona 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 
“VII. Razones o motivos de la Inconformidad: 
  
Dejan a mi mandante en estado indefensión, las respuestas por parte de la Coordinadora de 
Transparencia e Información Pública, así como de la Jefa de la Unidad Departamental  de 
Establecimientos Mercantiles, ambas de la Alcaldía Álvaro Obregón, por el hecho de negar 
la expedición de las copias certificadas que le fueron solicitadas referente al inmueble que 
es propiedad de mi mandante, además de que dichas respuestas contravienen lo que señala 
el artículo 218 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México mismos que establecen: 
  

Artículo 218. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la 
inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que 
permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda 
exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable 
de contar con la misma.  
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren 
en sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán 
sistematizar la información.  

 
Con base a los artículos antes citados, cabe aclarar, que la información que se solicitó fue 
la expedición de copias certificadas del trámite Visto (s) Bueno (s) de Seguridad y Operación 
que obran en los archivos de la entonces delegación Álvaro Obregón a partir del 2004 a la 
fecha, así como sus respectivas prórrogas, mismo trámite que integra el expediente que 
tiene relación con el inmueble ubicado en Avenida Central número 375 colonia San Pedro 
de los Pinos antes colonia Arvide, Alcaldía Álvaro Obregón en esta  Ciudad de México, 
propiedad de mi mandante, por tanto, los sujetos obligados en este caso la Coordinadora de 
Transparencia e Información Pública y la Jefa de la Unidad Departamental de 
Establecimientos mercantiles, ambas de la Alcaldía Álvaro Obregón, tenían la obligación de 
rendir información congruente que diera certeza jurídica de que se realizó una búsqueda 
exhaustiva en los archivos que se encuentran en poder de la Alcaldía y en consecuencia 
proporcionar información debidamente fundada y motivada señalando las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que generan la existencia o inexistencia de la información solicitada, 
cosa que al caso en concreto no sucedió.  
 
Además, es de considerar, que mi mandante cuenta con la facultad para solicitar cualquier 
tipo de información que se encuentre relacionada con el inmueble de cuenta, ya que, al ser 
propietario y al acreditar tal personalidad con la escritura de propiedad número 196,293, es 
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factible que se otorgue cualquier tipo de información que se relacione con el inmueble, 
conforme lo anterior cabe considerar el siguiente criterio: 
 
… 
 
Es entonces, que si mi mandante acreditó su interés jurídico con la escritura de propiedad, 
es dable que le fuera otorgada la información que solicitó, ya que es de considerar que, el 
interés jurídico, es un requisito procesal para poder acceder al sistema de impartición de 
justicia, y con este requisito se acredita la capacidad procesal que tiene una persona para 
acudir ante una autoridad competente para solicitar o reclamar el cumplimiento de un 
derecho o una obligación a cargo del Estado, por tanto, es viable que la autoridad expidiera 
las copias certificadas ya que el expediente que se relaciona con el inmueble de cuenta, se  
encuentra dentro de sus archivos. 
 
Dicho lo anterior, se manifiesta que, en ningún momento, se solicitó información de algún 
trámite que tuviera relación con la persona moral denominada "Tierra Fund", S.A. de C.V., y 
mucho menos con la denominada "Tierra Fud"; o en su caso, información relacionada con el 
establecimiento mercantil que se encuentra en función en el inmueble, lo que se solicitó, 
fue información del establecimiento que existe en el inmueble, propiedad de la persona 
moral denominada "Tierra Fund", S.A. de C.V., persona moral facultada para solicitar y recibir 
cualquier tipo de información relacionada con su propiedad.  
 
Por tanto, solicito, a ese Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, requiera 
a las autoridades para que proporcionen a mi mandante la información solicitada respecto 
las copias certificadas del trámite Visto (s) Bueno (s) de Seguridad y Operación que integran 
el expediente relacionado con el inmueble ubicado en Av. Central número 375, colonia San 
Pedro de los Pinos, antes colonia Arvide, Alcaldía Álvaro Obregón, puesto que dichas 
autoridades se encuentran obligadas a proporcionar información que se encuentran en sus  
archivos, tal y como lo señala el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que señala:  
 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregaran documentos que se encuentren 
en sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procuraran 
sistematizar la información.  

 
Así mismo, y toda vez que, es verdaderamente procedente mi petición, es que solicito a ese 
Instituto, en su caso, tenga a bien suplir la deficiencia de la queja, en el sentido de si en algún 
momento llegase a existir tal, sea aplicable lo mencionado por el artículo 239 de la Ley de la 
materia que en su caso señala:  
 

Artículo 239. El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no 
podrá exceder de treinta días, contados a partir de la admisión del mismo, en 
los términos que establezca la presente Ley, plazo que podré ampliarse por una 
sola vez y hasta por un periodo de diez días.  
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Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del 
recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes 
puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y 
motiven sus pretensiones. 

 
Conforme lo anteriormente, y por analogía a este respecto es de considerar la siguiente tesis 
jurisprudencia' que a la letra establece:  
 
… 
 
Así las cosas, es que se solicitó a ese Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
declare fundado el presente recurso de revisión y en consecuencia, se expida a favor de mi 
mandante las copias certificadas del trámite Visto (s) Bueno (s) de Seguridad y Operación 
que obran en los archivos de la entonces delegación Álvaro Obregón a partir del 2004 a la 
fecha, así como sus respectivas prorrogas, sin testar dato alguno, es decir, copias cotejadas 
y certificadas de los trámites originales que existen en el archivo relacionado con el inmueble 
ubicado en Avenida Central número 375 colonia San Pedro de los Pinos antes colonia 
Arvide, Alcaldía Álvaro obregón en esta Ciudad de México, propiedad de mi mandante. 
 
…” [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 Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 5 de febrero 

de 2020, el Coordinador de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del 

Carmen Nava Polina, 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 el artículo 243, fracción II 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. 
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Aunado a lo anterior, este órgano resolutor consideró necesario el requerir al sujeto 

obligado, vía diligencias para mejor proveer, lo siguiente:  

 

• Precise el medio a través del cual notificó a la persona ahora recurrente, la 

respuesta a la solicitud de información que nos atiende.  

 

• Remita la constancia y/o acuse que acredite la notificación a la persona 

ahora recurrente, de la respuesta a la solicitud de información que nos 

atiende. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 6 de marzo de 2020, este Instituto recibió en la 

Unidad de Correspondencia de esta Ponencia con folio de entrada 0003180, el oficio 

número AAO/CTIP/265/2020 de la misma fecha emitido por la Coordinadora de 

Transparencia e Información Pública del sujeto obligado, mediante el cual rindió sus 

manifestaciones y alegatos.  

 

Adjunto a dicho oficio se recibieron los siguientes documentos: 

 

• Copia simple del acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información 

pública que nos atiende. 

 

• Copia simple de la impresión de pantalla del sistema INFOMEX correspondiente 

al folio de la solicitud de información que nos atiende.  

 

• Copia simple de la respuesta emitida y contenida en el oficio 

AAO/CTIP/RSIP/1218/2019 de fecha 12 de noviembre de 2019 emitido por la 

Coordinadora de Transparencia e Información Pública. 
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De igual manera, con fecha 9 de marzo de 2020 se recibió en la unidad de 

correspondencia de este Instituto con folio de entrada 0003219, el escrito de fecha 6 de 

marzo de 2020, a través del cual la persona recurrente, vertió sus alegatos y ofreció 

pruebas. 

 

VI. Ampliación de plazo para resolver. El 19 de marzo 20201, con fundamento en los 

artículos 239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, la Comisionada 

Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles. 

 
VII. Cierre de instrucción. El 19 de marzo 2020, con fundamento en el artículo 243 

fracción 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. 

Teniéndose por extemporáneas las manifestaciones y alegatos vertidos por la persona 

recurrente. Asimismo, se tuvo al sujeto obligado dando atención a las diligencias que 

para mejor proveer le fueron solicitadas.  

 

 
1 Cabe precisar que mediante Acuerdo 1246/SE/20-03/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en 
sesión extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, se declaró suspensión de plazos que abarcó del 23 
de marzo de 2020 al 17 de abril de 2020 (incluyendo los días inhábiles por semana santa); Acuerdo 
1247/SE/17-04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 17 de abril 
de 2020, se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 20 de abril de 2020 al 8 de mayo 
de 2020 (incluyendo los días inhábiles 1 y 5 de mayo de 2020); Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 aprobado 
por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 30 de abril de 2020, se declaró ampliación 
de suspensión de plazos que abarcó del 11 de mayo de 2020 al 29 de mayo de 2020; Acuerdo 
1257/SE/29-05/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 29 de mayo 
de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 1 de junio de 2020 al 1 de julio 
de 2020; Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria 
de fecha 29 de junio de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 2 al 17 de 
julio de 2020 y del 3 al 7 de agosto de 2020, lo anterior tomando en cuenta el periodo vacacional del 
Instituto; y por último, mediante Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en 
sesión extraordinaria de fecha 7 de agosto de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que 
abarcó del 10 de agosto de 2020 al 2 de octubre de 2020. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 

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 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV 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, 

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. 
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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 procede a realizar 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 COMBATIDA2 y la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3. 

 
I.- En este orden de ideas, primeramente, resulta necesario que este Instituto se avoque 

al estudio de los agravios que la persona recurrente hizo consistir en: 

 

“… Por tanto, solicito, a ese Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, requiera 

a las autoridades para que proporcionen a mi mandante la información solicitada 

respecto las copias certificadas del trámite Visto (s) Bueno (s) de Seguridad y 

Operación que integran el expediente relacionado con el inmueble ubicado en Av. 

Central número 375, colonia San Pedro de los Pinos, antes colonia Arvide, Alcaldía 

Álvaro Obregón, puesto que dichas autoridades se encuentran obligadas a proporcionar 

información que se encuentran en sus  archivos, tal y como lo señala el artículo 219 de la 

 
2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pág. 28 Jurisprudencia (Común) 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988 
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Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, mismo que señala: 

 

… 

 

Así las cosas, es que se solicitó a ese Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

declare fundado el presente recurso de revisión y en consecuencia, se expida a favor de 

mi mandante las copias certificadas del trámite Visto (s) Bueno (s) de Seguridad y 

Operación que obran en los archivos de la entonces delegación Álvaro Obregón a 

partir del 2004 a la fecha, así como sus respectivas prorrogas, sin testar dato alguno, 

es decir, copias cotejadas y certificadas de los trámites originales que existen en el 

archivo relacionado con el inmueble ubicado en Avenida Central número 375 colonia 

San Pedro de los Pinos antes colonia Arvide, Alcaldía Álvaro obregón en esta Ciudad 

de México, propiedad de mi mandante. 

 

…” (Sic) 

 

Así pues, este instituto llega a la conclusión de sobreseer dichas partes del recurso 

que nos atiende, toda vez que lo manifestado por la persona recurrente consisten en 

aspectos novedosos, lo cual se traduce en la pretensión del mismo, de ampliar su 

solicitud de acceso a la información pública que nos atiende; esto es así, de 

conformidad con lo siguiente: 

La Ley de Transparencia en sus artículos 249 fracción III y 248 fracción VI señala 

literalmente lo siguiente: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
… 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos. 
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Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

  

  
En virtud de lo anterior, tenemos que los referidos preceptos jurídicos contemplan la 

posibilidad de sobreseer el recurso de revisión, cuando admitido el mismo, sobrevenga 

una causal de improcedencia; encontrándose como una de ellas, la consistente en que 

la persona recurrente pretenda ampliar su solicitud de acceso a la información pública 

a través del medio de impugnación que nos atiende; hipótesis jurídicas que se 

actualizan en el presente caso. 

  
Efectivamente, si se trae a colación el requerimiento de la persona hoy recurrente, en 

el que hizo consistir su solicitud de acceso a la información pública, versus los agravios 

que se analizan, se desprende que se solicitó al sujeto obligado COPIA CERTIFICADA 

por triplicado de la Declaración de Apertura del Establecimiento Mercantil con folio 

2693, así como del acuse que arroja  el SIAPEM del Aviso de Bajo Impacto con folio 

AOAVREG2012-08-06-00059431 y Clave del Establecimiento AO2012-08-06AVBA-

00059431, trámite denominado por el Sistema como "Aviso de Ingreso al Sistema 

Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles, de aquellos que 

operan con Declaración de Apertura, para en lo sucesivo funcionen con Aviso para 

operar Establecimiento Mercantil con giro de bajo impacto"; y los referidos agravios 

esgrimidos por la persona recurrente se hicieron consistir literalmente en que se 

“requiera a las autoridades para que proporcionen a mi mandante la información 

solicitada respecto las copias certificadas del trámite Visto (s) Bueno (s) de 

Seguridad y Operación que integran el expediente relacionado con el inmueble 

ubicado en Av. Central número 375, colonia San Pedro de los Pinos, antes colonia 

Arvide, Alcaldía Álvaro Obregón,” (Sic) 
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De lo anterior, resulta a todas luces evidente que los agravios que nos atienden se 

traducen peticiones que resultan novedosas, pues en la referida solicitud inicial, no se 

desprenden las mismas; es decir, no se desprende que inicialmente hubiera 

solicitado copias certificadas del trámite Visto (s) Bueno (s) de Seguridad y 

Operación que integran el expediente relacionado con el inmueble de referencia; 

por lo que este Instituto se ve impedido a analizarlas y resolverlas de conformidad con 

los dispositivos legales a los que se ha hecho referencia, pues el recurso de revisión es 

improcedente cuando con el mismo se pretenda ampliar lo requerido en una solicitud 

de acceso a la información pública. 

 

Así las cosas, con fundamento en el artículo 244 fracción II, 249 fracción III y 248 

fracción VI, llega a la conclusión de sobreseer respecto a los aspectos novedosos que 

en este recurso de revisión se tradujeron en una ampliación de la solicitud de acceso a 

la información pública que nos atiende. 

 

II.- Aunado a lo anterior, se precisa que el sujeto obligado no hizo valer causal de 

improcedencia y este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México o por su normatividad supletoria. En tales 

circunstancias, este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo en el 

presente medio impugnativo.  

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia. En su 

solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Alcaldía Álvaro Obregón, respecto 

al bien inmueble ubicado en Av. Central número 375, Colonia San Pedro de los Pinos, 

antes Colonia Arvide, Alcaldía de Álvaro Obregón: Copias certificadas integras, sin 
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testar y por triplicado de la Declaración de Apertura del Establecimiento Mercantil con 

folio 2693, así como del acuse que arroja  el SIAPEM del Aviso de Bajo Impacto con 

folio AOAVREG2012-08-06-00059431 y Clave del Establecimiento AO2012-08-

06AVBA-00059431, trámite denominado por el Sistema como "Aviso de Ingreso al 

Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles, de aquellos 

que operan con Declaración de Apertura, para en lo sucesivo funcionen con Aviso para 

operar Establecimiento Mercantil con giro de bajo impacto". 

 

En su respuesta, el sujeto obligado, respondió que su Unidad Departamental de 

Establecimientos Mercantiles, no se encontraba en posibilidades de atender la solicitud, 

toda vez que de la búsqueda en sus archivos no se tiene registrado antecedente de 

"Tierra Fud", Sociedad Anónima de Capital Variable; precisando que,  para el predio de 

referencia se encuentra registrado un establecimiento con diferente denominación. 

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el 

presente recurso de revisión; del cual se logra dilucidar que, de manera concreta se 

agravia porque la información proporcionada no corresponde con la solicitada, pues en 

síntesis se advierte que quiere combatir el hecho de que no le fueron proporcionadas las 

copias certificadas de su interés; remitiéndose al antecedente III de la presente 

resolución para su pronta referencia; lo anterior en aras de evitar inutiles repeticiones. 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado al realizar 

manifestaciones y presentar alegatos, ratificó su respuesta primigenia. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 
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resolver: 1) Si la información proporcionada por el sujeto obligado correspondió 

con lo solicitado; pues en síntesis se advierte que quiere combatir el hecho de 

que no le fueron proporcionadas las copias certificadas de su interés. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. Una vez hechas las precisiones anteriores, este 

órgano garante para poder determinar si la información proporcionada por el sujeto 

obligado correspondió con lo solicitado; pues en síntesis se advierte que quiere 

combatir el hecho de que no le fueron proporcionadas las copias certificadas de 

su interés; resulta indispensable recordar que, el Sujeto Obligado proporcionó 

respuesta a través de su Jefe de Unidad Departamental de Establecimientos 

Mercantiles; indicando que de una búsqueda exhaustiva no se detectó la información; 

sin embargo, de la investigación llevada a cabo por este órgano garante se logró obtener 

lo siguiente: 

 

Que el “Aviso de ingreso al Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de 

Establecimientos Mercantiles, de aquellos que operan con Declaración de Apertura, 

para en lo sucesivo funcionen con Aviso para operar Establecimiento Mercantil con giro 

de bajo impacto”, es el trámite que se presenta a través de dicho Sistema (SIAPEM) o 

de manera presencial en la Unidad de  Atención Ciudadana (Ventanilla Única) de 

las ahora Alcaldías (antes delegaciones) a efecto de dar aviso a la Alcaldía de la 

sustitución de la Declaración de Apertura, por el Aviso de funcionamiento del 

establecimiento mercantil con giro de bajo impacto; y para el cual dentro de sus 

requisitos se exige la presentación de la "Declaración de apertura del 

establecimiento mercantil”; encontrando su fundamentación jurídica en la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal Artículos 2 fracciones II, XI, XIV, XV, 

XXII y XXVI, 8 fracción VII, 10 apartado A, fracción XIV, 35, 36, 39 y Transitorio Séptimo; 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Alcaldía Álvaro Obregón 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP. 0347/2020 
 

 

17 

en la  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México Artículo 32, 33, 34, 

35, 39, 40, 41, 42, 44, 49, 74 y 89; y en los Lineamientos Generales para la Operación 

del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal Segundo fracciones II, VII, X, XVI y XVIII, Tercero, Décimo Tercero, 

Décimo Cuarto y Décimo Quinto. 

 

Situación que puede ser verificada en el siguiente link:  

 

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/tramites_servicios/muestraInfo/376/0/0/5

93 

 

 

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/tramites_servicios/muestraInfo/376/0/0/593
https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/tramites_servicios/muestraInfo/376/0/0/593


Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Alcaldía Álvaro Obregón 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP. 0347/2020 
 

 

18 

 

 

Constituyendo todo lo anterior, un hecho notorio el cual no requiere ser probado por las 

partes, tal y como lo establecen el primer párrafo del artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el artículo 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; ambos supletorios de la Ley de la 

materia por disposición expresa de su artículo 10; los cuales a la letra rezan: 

 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México  
 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno 
de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la facultad 
de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar 
la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto.  



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Alcaldía Álvaro Obregón 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP. 0347/2020 
 

 

19 

… 
 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
 
Artículo 286.- Los hechos notorios no necesitan ser probados, y el juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Cobrando aplicación a la presente determinación las jurisprudencias que en dicho tópico 

ha emitido el Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros señalan: “HECHO 

NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 

ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA 

PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA 

DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 

ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 

INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR”4; 

“HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO”5; y, “HECHOS 

NOTORIOS. CONDICIONES QUE NORMAN LA FACULTAD LEGAL DE LOS 

JUZGADORES PARA INVOCARLOS.6 

 

Ahora bien, dentro del Manual Administrativo de la Alcaldía Álvaro Obregón, se 

contempla la unidad administrativa denomionada Jefatura de Unidad Departamental de 

Establecimientos Mercantiles, la cual en coordinación con la Ventanilla Única de la 

Alcaldía, es la responsable de darle trámite al referido “Aviso para el funcionamiento de 

 
4 Época: Novena Época, Registro: 168124, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 
XX.2o. J/24, Página: 2470  
5 Época: Novena Época, Registro: 174899, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, Materia(s): Común,  
Tesis: P./J. 74/2006, Página: 963   
6 Época: Novena Época, Registro: 182407, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, 
Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/32, Página: 1350 
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Establecimientos Mercantiles con giro de bajo Impacto”; tal y como a continuación se 

ilustra: 
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Consecuentemente, resulta válidamente concluir que, el sujeto obligado dentro de sus 

facultades, funciones y atribuciones tiene la de darle trámite al “Aviso para el 

funcionamiento de Establecimientos Mercantiles con giro de bajo impacto”; razón por la 

cual debe detentar la información consistente en la “Declaración de Apertura del 

Establecimiento Mercantil”, así como del “acuse que arroja  el SIAPEM del Aviso de 

Bajo Impacto” respecto de los establecimientos mercantiles con dichas caracteristicas 

que operen dentro de sus circunscripcion territorial; pues dentro de los requisitos que 

se exigen para dicho trámite, esta precisamente la presentación de dichos documentos 

ya sea mediante el referido Sistema o de manera presencial ante la propia Ventanilla 

Única de la Alcaldía. 

 

Aunado a lo anterior, el propio sujeto obligado a traves de su JUD de Establecimientos 

Mercantiles, admite de manera expresa en su respuesta, la existencia de un 

establecimiento mercantil ubicado en el inmueble respecto del cual la persona ahora 

recurrente solicito información; razón por la cual se presume la existencia de la 

información requerida. 

 

De lo anterior, se desprende que, en su caso, las unidades administrativas 

competentes para pronunciarse lo eran efectivamente la Jefatura de Unidad 

Departamental de Establecimientos Mercantiles, así como la Ventanilla Única de 

la Alcaldía, esta ultima unidad administrativa que no se pronunció; por lo que es 

a todas luces evidente que,  el sujeto obligado no atendió lo preceptuado por el artículo 

211 de la Ley de Transparencia, impidiendo con ello la realización de una búsqueda 

exhaustiva en todos los archivos en los que pudiese obrar la información de interés de 

la persona ahora recurrente.  
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Ahora bien, adicionalmente a lo anterior, la respuesta adoleció de la debida 

fundamentación y motivación, esto es así toda vez que la unidad administrativa que se 

pronunció, si bien indicó que, se abocó a indicar que la información no se detectó en 

sus archivos, sin indicar si ello derivó de su falta de atribución para detentar la 

información y tampoco delimitó la posible atribución de alguna otra unidad 

administrativa para proporcionar lo requerido, en este sentido, es oportuno traer a 

colación la fracción VIII del artículo 6º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, que a la letra señala:  

 

TITULO SEGUNDO 
DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio 
acto administrativo;  
…”(sic) 

 

Del anterior precepto legal, se observa que para que un acto sea considerado como 

debidamente fundado y motivado, se deberá, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 

debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso 

en concreto. 
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Es decir, se deberá fijar en primer término los hechos e incluir el supuesto de la norma 

jurídica en que encuadre, con ello se apunta a sostener la legitimidad y la oportunidad 

del pronunciamiento emitido y se facilita la interpretación y el control del acto 

administrativo por parte de las y los solicitantes, garantizando, no solo el acceso a la 

información pública, sino el derecho a la buena administración. 

 

Así pues, no se puede considerar que la respuesta cumplió con la formalidad 

establecida en la Ley de transparencia, pues no dio a conocer en detalle y de manera 

completa, la esencia de todas las circunstancias y condiciones por las cuales no se 

encontró en posibilidades de atender lo requerido y en su caso, de indicar las unidades 

administrativas que pudieran tener atribución.  

 

Tal aseveración se fortalece con la tesis jurisprudencial I.4o.A. J/43,sustentada por el 

Cuarto Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 

1531 del Tomo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta correspondiente a la Novena Época, que dice: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU 
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y 
COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el 
artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito 
primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, 
lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas 
las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea 
evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la 
decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de 
autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, 
insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa 
pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la 
expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como 
para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, 
exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento 
mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de 
pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Alcaldía Álvaro Obregón 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP. 0347/2020 
 

 

24 

 

Lo anterior, no es un exceso considerando lo establecido en el artículo 24, fracción II de 

la Ley de Transparencia que prevé que las respuestas de los sujetos obligado deben 

ser sustanciales, lo cual se actualiza en el presente caso, pues de una cuasi motivación, 

resultan actos que no dan certeza a las y los particulares.  

 

No obstante, lo anterior, y dado que la persona ahora recurrente solicitó que los 

documentos requeridos, no fuesen entregados en versión pública, es de hacerle notar 

que, dado que el documento fue requerido por la vía del acceso a la información pública, 

la Ley de transparencia es muy clara en cuanto el principio de máxima publicidad, así 

como en relación a los procedimientos a seguir, en aquellos casos en los que por esta 

vía sea solicitada información que pueda contener datos personales. 

 

En cuanto al principio de máxima publicidad establecido en el artículo 11 de la citada 

Ley, si bien establece que toda la información en posesión de los sujetos obligados es 

pública, también establece dos excepciones:  cuando la información pueda detectarse 

en sus modalidades de reservada y confidencial.  

 

Asimismo, el artículo 216 de la misma norma establece los procedimientos, a seguir en 

el caso de que se actualice lo establecido en los artículos 183 y 186 que prevén las 

excepciones, dicho procedimiento se indica a continuación:  

 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación 
al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
 
a) Confirmar la clasificación;  
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
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c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.  
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 
… 

 

Por ende, no obstante ser el titular o en su caso el apoderado legal, se concluye al 

tratarse de una solicitud de información pública se deberá seguir el procedimiento de 

clasificación de información, es decir, se tendrá que someter al Comité de 

Transparencia y en su caso, proporcionar versión pública del documento, así como el 

acta de la sesión del órgano colegiado.  

 

En consecuencia, de lo anterior, es claro que, de la lectura efectuada entre la solicitud 

de información y la respuesta emitida por el sujeto obligado, es incuestionable que 

incumplió la Ley de Transparencia; traduciendo su respuesta en un acto administrativo 

que no puede ser considerado válido, pues este carece de fundamentación, motivación, 

congruencia y exhaustividad; aunado al hecho de que el mismo no fue emitido de 

conformidad con el procedimiento que la ley de la materia establece para el trámite de 

las solicitudes de información pública; características “sine quanon” que todo acto 

administrativo debe reunir de conformidad con lo previsto en la fracciones VIII, IX y X 

del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia de acuerdo a lo previsto en su artículo 10; y 

el cual a la letra establece: 

 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
 
…  
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VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio 
acto administrativo; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
… 
 
(Énfasis añadido) 

  

Como puede observarse en los fundamentos legales citados, todo acto administrativo 

debe ser expedido de conformidad con el procedimiento que establece el ordenamiento 

aplicable, que en este caso es la ley de Transparencia, pues esta regula la atención y 

tramite a las solicitud de información pública; y que dicho acto debe contar con la debida 

y suficiente fundamentación y motivación; entendiéndose por FUNDAMENTACIÓN el 

señalamiento de manera precisa de los artículos o preceptos jurídicos en los que 

descansa su determinación y que sirvan de base legal para sustentar la misma; y por 

MOTIVACIÓN, el señalamiento y acreditación de los motivos, razones o circunstancias 

en las cuales el sujeto obligado apoya su determinación; situación que no aconteció en 

el presente caso. 

 

Sirviendo de sustento a lo anteriormente determinado, las jurisprudencias emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros señalan: FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION.7; FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE 

 
7 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
203143; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo III, Marzo de 1996; Tesis: VI.2o. J/43; Página: 
769 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Alcaldía Álvaro Obregón 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP. 0347/2020 
 

 

27 

TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE 

PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO8; COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 

MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 

OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA 

FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO9; y COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES 

REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.10 

 

Por otra parte, todo acto administrativo también debe emitirse en plena observancia de 

los principios de congruencia y exhaustividad; entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una 

relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, 

cada uno de los contenidos de información requeridos por el recurrente, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia que en el presente recurso 

no aconteció, en virtud de que el sujeto obligado no dio el tratamiento que por ley 

estaba obligado a dar a la solicitud de acceso a la información que nos atiende, 

no proporcionando toda la información solicitada por la persona hoy recurrente. 

 

 
8 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
197923; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo VI, Agosto de 1997; Tesis: XIV.2o. J/12; 
Página: 538 
9 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
188432; Instancia: Segunda Sala; Tomo XIV, Noviembre de 2001; Tesis: 2a./J. 57/2001; Página: 31  
10 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Octava Época; Registro: 
205463; Instancia: Pleno; Núm. 77, Mayo de 1994; Tesis: P./J. 10/94; Página: 12  
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Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS 

DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE 

ELLOS11” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 

CONGRUENCIA. ALCANCES12” 

 

Consecuentemente y ante el cumulo probatorio desprendido de las documentales 

consistentes en: la solicitud de acceso a la información pública folio 0417000261119  y 

de la respuesta contenida en el oficios AAO/CTIP/RSIP/1218/2019 de fecha 12 de 

noviembre de 2019 emitido por la Coordinadora de Transparencia e Información Pública 

y AAO/DGG/DG/UDEM/602/2019 de fecha 8 de noviembre de 2019; ambas autoridades 

del sujeto obligado; a las cuales se les concede valor probatorio, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 373, 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 criterio orientador de la tesis P. XLVII/96 de rubro 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)13; este 

órgano resolutor llega a la conclusión de que el actuar y la respuesta emitida por el 

sujeto obligado deviene desapegada a derecho; y de ahí lo fundado de los agravios 

esgrimidos por la persona recurrente; razón por la cual, se determina con fundamento 

 
11 Época: Novena Época, Registro: 179074, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, 
Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. J/44, Página: 959  
12 Época: Novena Época, Registro: 187528, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, 
Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/13, Página: 1187  
13 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 
1996, pág. 125. 
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en la fracción V del artículo 244 de la Ley de la materia, el REVOCAR la referida 

respuesta e instruir a la Alcaldía Álvaro Obregón a efecto de que: 

 

• En atención a los articulos 24 fracción I y II y 211 de la Ley de 

Transparencia, turne la solicitud de información pública que nos atiende 

a todas y cada una de la unidades administrativas que de conformidad con 

sus atribuciones, funciones y facultades debieran o pudieran detentar la 

información solicitada (sin poder omitir a su Jefatura de Unidad 

Departamental de Establecimientos Mercantiles y a la Ventanilla Única de 

la Alcaldía); para que efectuen una nueva busqueda exhaustiva y 

razonable de lo solicitado, y hagan entrega a la persona ahora recurrente, 

por triplicado de las copias certificadas integras y sin testar de la 

Declaración de Apertura del Establecimiento Mercantil con folio 2693, así 

como del acuse que arroja  el SIAPEM del Aviso de Bajo Impacto con folio 

AOAVREG2012-08-06-00059431 y Clave del Establecimiento AO2012-08-

06AVBA-00059431, trámite denominado por el Sistema como "Aviso de 

Ingreso al Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos 

Mercantiles, de aquellos que operan con Declaración de Apertura, para en 

lo sucesivo funcionen con Aviso para operar Establecimiento Mercantil 

con giro de bajo impacto"; lo anterior unicamente previo acreditamiento 

de la titularidad de los datos personales. 

 

• Ahora bien, de ser el caso, que no se acredite la titularidad de los datos 

personales de los documentos requeridos; deberá proporcionar la versión 

pública de los documentos en copia certificada por triplicado, así como el 

acta del Comité de Transparencia, previo sometimiento y aprobación del 
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mismo, en atención a lo establecido en los en los artículos 179, 180 y 216 

de la Ley de Transparencia. 

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades. 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. 

 

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 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Segunda inciso c) de la 
presente resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción II, 248 fracción VI y 
249, fracción III de la Ley de Transparencia, se SOBRESEE RESPECTO A LOS 
ASPECTOS NOVEDOSOS del recurso que nos atiende. 
 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en la consideración cuarta 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 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en la consideración inicialmente 
referida. 
 

TERCERO. 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. 
 
CUARTO. 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 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 Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 
Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
 
QUINTO. Se pone a disposición de la persona 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. 
 
SEXTO. 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. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la persona 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. 

JFBC/DTA/CGCM 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 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 

 

 


