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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0320/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0320/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo, se formula resolución en el 

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

 

ÍNDICE 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela Del Río Rodríguez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas son de 2020, salvo precisión en contrario. 
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GLOSARIO 

 

 

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

 

RESUELVE 

 

18 

Constitución de la 
Ciudad 
 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
 

Instituto Nacional o INAI Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales 
 

Instituto de 
Transparencia u Órgano 
Garante  

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
 

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

Recurso de Revisión 
 
 
Sujeto Obligado  

Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública. 
 
Alcaldía Miguel Hidalgo.  
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I. El cuatro de diciembre de dos mil veinte, el particular presentó una solicitud 

de acceso a la información con número de folio 0427000262319, a través de la 

cual requirió saber la fecha en que deberá ser revalidado un permiso de 

impacto vecinal de un establecimiento mercantil en específico, cuyo giro 

autorizado es de restaurante. 

 

A la solicitud adjuntó copia simple del oficio número 

AMH/DGGAJ/DERA/8341/2019 de once de noviembre de dos mil diecinueve, 

con el Asunto: “Revalidación de Permiso de Impacto Vecinal”, signado por el 

Director Ejecutivo de Registros y Autorizaciones en la Alcaldía Miguel Hidalgo, 

respecto al Establecimiento Mercantil de interés del recurrente.  

 

II. El catorce de enero, el Sujeto Obligado notificó el oficio número 

AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/0279 de la misma fecha, a través del cual 

remitió el similar número AMH/DGGyAJ/DERA/0078/2020 que contuvo la 

respuesta siguiente:  

 

• A través de la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, informó 

que después de realizar un análisis exhaustivo de lo requerido en la 

presente solicitud de acceso a la información pública, señaló al 

interesado que deberá estarse a lo determinado por el artículo 32 de la 

Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, de aplicación 

vigente en esta Ciudad, que para mejor proveer a continuación se 

transcribe:  

 

Artículo 32.- El Permiso se revalidará cada dos años, tratándose de giros 
de Impacto Zonal y cada tres años tratándose de giros de Impacto 
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Vecinal, debiendo ingresar al sistema la solicitud correspondiente, 
proporcionando la siguiente información:  
I. Que las condiciones originales para el funcionamiento del 
establecimiento hayan variado: y  
II. Monto del pago de derechos efectuado y datos de la oficina receptora 
de dicho pago. 

 

III. El veintiocho de enero, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

señalando de manera medular que careció de una debida fundamentación y 

motivación, al limitarse a transcribir un precepto legal de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal vigente, sin proporcionar la 

información requerida, lo que transgredió sus garantías de acceso a la 

información pública.  

 

IV. Por acuerdo de cinco de febrero, el Comisionado Ponente con fundamento 

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

Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; 

asimismo, proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas del sistema 

electrónico. 

 

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

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias, expresaran sus alegatos o manifestaran su 

voluntad de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el 

artículo 250 de la Ley de Transparencia. 
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V. Por correos electrónicos de cuatro y dieciocho de marzo, recibidos en la 

Ponencia del Comisionado que resuelve en las mismas fechas, el Sujeto 

Obligado remitió el oficio número AMH/DGGyAJ/DERA/1185/2020 de veintisiete 

de febrero, por el cual realizó manifestaciones a manera de alegatos y notificó 

la emisión de una respuesta complementaria.   

 

VI. El veinte de marzo, el Comisionado que resuelve, hizo contar el plazo 

otorgado a las partes para emitir manifestaciones a manera de alegatos, de lo 

cual se advirtió, que las ofrecidas por el Sujeto Obligado a través de los correos 

electrónicos descritos en el numeral que antecede, fueron presentadas de 

forma extemporánea e hizo del conocimiento una respuesta complementaria.  

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado al recurrente a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese 

manifestación alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo 

por precluído su derecho. 

 

Finalmente, se decretó la ampliación de plazo por diez días más para resolver 

el presente recurso de revisión, en tanto concluía la investigación por parte de 

la Ponencia que resuelve, y con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de 

la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y 

elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

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

Ciudad de México,  

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

 

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

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 

242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 

los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y 

X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 

1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación de plazos y 
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términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se tramiten ante el 

Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”, se 

observó que la parte recurrente hizo constar: nombre, el Sujeto Obligado ante el 

cual interpuso su recurso de revisión, y señaló las razones o motivos de 

inconformidad, es decir, la respuesta notificada en fecha catorce de enero, 

según se observó de las constancias del sistema electrónico INFOMEX, en el 

cual se encuentran tanto la respuesta aludida como las documentales relativas 

a su gestión. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Tesis 

Jurisprudencial I.5o.C.134 C, cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

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

que la respuesta impugnada fue notificada el catorce de enero, por lo que, el 
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plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del quince de enero 

al cinco de febrero.  

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

veintiocho de enero, es decir, al décimo día del inicio del cómputo del plazo 

aludido, claramente el mismo fue presentado en tiempo.  

 

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 940 de rubro IMPROCEDENCIA3.   

 

Por lo que, una vez analizadas las constancias del recurso de revisión, se 

observó que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento de este Instituto la 

emisión y notificación de una respuesta complementaria, motivo por el cual 

podría actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249, 

fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

En ese sentido, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por el 

recurrente y con el propósito de establecer que la causal de sobreseimiento se 

actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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c.1) Contexto. La parte recurrente requirió saber la fecha en que deberá ser 

revalidado un permiso de impacto vecinal de un establecimiento mercantil en 

específico, cuyo giro autorizado es de restaurante. 

 

Y si bien es cierto también manifestó:  

“…Lo anterior toda vez que con fecha 12 de julio de 2019, se ingresó mediante el 
Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles 
(SIAPEM), la solicitud de Traspaso de establecimiento mercantil con número de 
folio MHAVREV2019-07-1200274550, mismo que es autorizado mediante oficio 
número AMH/DGGAJ/DERA/3341/2019 de fecha 11 de noviembre de 2019 y del 
que se desprende del primer punto  
 
PRIMERO.- Se tiene por autorizada la Revalidación de Permiso para la 
Operación del Establecimiento Mercantil de Impacto Vecinal, correspondiente al 
periodo 2017-2020, con Folio Único de Trámite MHAVREV2019-07-1200274550, 
ingresado en el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos 
Mercantiles (SIAPEM), el día 12 de julio de 2019. 
…” (sic)  

 

Se advirtió que las mismas constituyen manifestaciones subjetivas, las cuales 

no pueden ser analizadas a la luz del derecho de acceso a la información, pues 

las mismas relatan el estado de un trámite que el recurrente está llevando a 

cabo ante el Sujeto Obligado; sin embargo, el acceso a la información pública, 

es aquel que la Ley natural prevé en sus artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, 

fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, como el derecho de toda 

persona a acceder a la información generada, administrada o en poder de 

los Sujetos Públicos en ejercicio de sus atribuciones, sea que obre en un 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 

registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o 

biológico, y que no haya sido clasificada como de acceso restringido; por 

lo que dichas circunstancias no son materia de observancia de la Ley de 

Transparencia. 
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c.2) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al momento de interponer el 

presente medio de impugnación, el recurrente señaló de manera medular que la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado careció de una debida fundamentación 

y motivación, al limitarse a transcribir un precepto legal de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal vigente, sin proporcionar la 

información requerida, lo que transgredió sus garantías de acceso a la 

información pública. Único agravio.  

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor del agravio relatado, la 

presente resolución se centrará en determinar si la respuesta complementaria 

emitida por el Sujeto Obligado satisfizo la solicitud de estudio.  

 
Por lo anterior, es menester dilucidar si la información es susceptible de ser 

satisfecha a través de la vía solicitada, para lo cual es importante citar los 

artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 

8, 13 y 14, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la parte que 

interesa se transcribe a continuación: 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 
territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 
procedimientos para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la 
Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, 
Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 
Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, 
Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física 
o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de 
interés público en la Ciudad de México. 
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Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta 
Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente 
Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en 
la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo 
podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 
razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 
 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene 
toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder 
de los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
XXIV. Información de interés público: A la información que resulta relevante o 
beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya 
divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan 
a cabo los sujetos obligados; 
XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
… 
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; 
 
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, 
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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. 
 
La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, 
por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que 
medie consentimiento expreso del titular. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que 
ésta les sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en 
que se encuentre y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En 
caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos 
obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información 
estadística se procederá a su entrega. 
 
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. 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de 
los documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta 
Ley. 
 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible 
a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones 
y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la 
Ley General, así como demás normas aplicables.  
 
Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá 
garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y 
atenderá las necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de 
toda persona. 
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada 
tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida 
de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 
…” (sic)  

 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente:  
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• El objeto de la Ley natural es garantizar a toda persona el derecho de 

acceso a la información pública en posesión de los órganos sea que 

obre en un archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 

documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 

químico, físico o biológico.  

 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda 

persona a acceder a la información generada, administrada o en poder 

de los Sujetos Públicos, que se ejerce sobre dicha información 

generada, administrada o posesión de los sujetos públicos en 

ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de 

acceso restringido.  

 

• La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre 

en los archivos de los sujetos pues no se obliga a su procesamiento 

para satisfacer las peticiones de los particulares.  

 

• Los Sujetos Públicos están obligados a brindar la información que se 

les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, 

excepto cuando sea de acceso restringido. 

 

Precisado lo anterior es importante señalar que de la lectura que se le dé a la 

solicitud de información del recurrente, la misma consiste en que el Sujeto 

Obligado le aclare y/o le indique la fecha en que deberá ser revalidado el 

Permiso de Impacto Vecinal correspondiente al Establecimiento mercantil de su 

interés, y de lo cual este órgano Garante advierte lo siguiente:  
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De conformidad con la normatividad antes aludida, el acceso a la información 

pública garantizado por la Ley de Transparencia abarca aquella que se 

encuentre en posesión de los sujetos obligados y que la misma obre en un 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 

registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o 

biológico.  

 

En el caso que nos ocupa, es claro que la naturaleza de la información 

requerida versa respecto a una consulta sobre un hecho futuro y condicionado 

al trámite que alude el recurrente, y que, para ser atendida en dichos términos, 

el Sujeto Obligado deberá realizar pronunciamientos categóricos, lo cual, no es 

susceptible de atenderse vía acceso a la información pública, puesto que ello 

implicaría generar una documentación a partir del supuesto condicionado por el 

particular donde se den las razones solicitadas.  

 

En efecto, si bien el derecho de acceso a la información pública es el derecho 

de toda persona a acceder a la información generada, administrada o en poder 

de los Sujetos Públicos, en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido 

clasificada como de acceso restringido, como se advirtió de la normatividad 

citada en párrafos que preceden, lo cierto es que ello no implica que deba 

generar documentación a partir de lo requerido en cada solicitud para que éstas 

sean satisfechas a la literalidad, tal y como lo señala el artículo 219 de la Ley de 

la materia, que a la letra indica:  

 

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. 
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En ese contexto, es clara la atribución del Sujeto Obligado de entregar 

documentos que por el ejercicio de sus atribuciones hayan generado y se 

encuentren en sus archivos, sin embargo, dicha obligación no comprende el 

que a partir de una solicitud de información, genere un documento 

específico que contenga pronunciamientos explicando razones sobre una 

situación planteada por el particular, por ello es claro que el atender la 

solicitud a la literalidad no era posible al ser una consulta.  

 

No obstante, el Sujeto Obligado a través de la Dirección Ejecutiva de Registros 

y Autorizaciones, a través de la complementaria de estudio, informó lo 

siguiente:  

 

• Que se realizó una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos y bases 

de datos de la Subdirección de Establecimientos Mercantiles y Espacios 

Públicos, reiterando que deberá estarse a lo establecido en el artículo 35 

párrafo cuarto de la Ley de Procedimientos Administrativo de la Ciudad 

de México, y 32 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal, de aplicación vigente en la Ciudad, los cuales señalan lo 

siguiente:  

Ley de Procedimientos Administrativo de la Ciudad de México 
 
“Artículo 35.-  
… 
En el caso de revalidación de licencias, autorizaciones, permisos, registros 
o declaraciones, el trámite se podrá hacer mediante un aviso por escrito, 
que contendrá la manifestación del interesado, bajo protesta de decir 
verdad, en el sentido de que las condiciones en que se le otorgó u obtuvo 
originalmente la licencia, autorización, permiso, registro o declaración de 
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que se trate, no han variado. Dicho trámite se podrá realizar dentro de los 
quince días hábiles previos a la conclusión de su vigencia, sin perjuicio del 
pago de derechos que la revalidación origine y de las facultades de 
verificación de las autoridades competentes. Este procedimiento para 
revalidación no será aplicable a concesiones ni a permisos para el uso o 
aprovechamiento de bienes del patrimonio de la Ciudad de México. 
…” (sic)  
 

Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 
“Artículo 32.- El Permiso se revalidará cada dos años tratándose de giros 
de Impacto Zonal y cada tres años tratándose de giros de Impacto Vecinal, 
debiendo ingresar al Sistema la solicitud correspondiente, proporcionando 
la siguiente información: 
I. Que las condiciones originales para el funcionamiento del establecimiento 
no han variado; y  
II. Monto del pago de derechos efectuado y datos de la oficina receptora de 
dicho pago. 
…” (sic)  

 

• Que de conformidad con lo anterior, la fecha para revalidar el Permiso de 

Impacto Vecinal correspondiente al Establecimiento Mercantil en la 

ubicación de interés del recurrente, es quince días antes del ocho de 

abril del año dos mil veinte.  

 

De lo anterior, podemos advertir que el Sujeto Obligado de buena fe, se 

pronunció respecto de la consulta realizada por el recurrente relacionado con el 

trámite de su interés, no solo indicándole los plazos y el trámite a seguir para 

ello, sino también dándole una fecha para revalidar el Permiso al que aludió en 

su solicitud, lo que se tradujo en un actuar exhaustivo, observando lo previsto 

en la fracción X, del artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, 

mismo que es del tenor literal siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
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:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver 
expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 
por las normas. 
… 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las 

consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se 

contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo 

segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto, situación que en el 

presente asunto aconteció. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder 

Judicial de la Federación en la Tesis Aislada CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS4. 

 

Por lo que, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio se 

ha extinguido y por ende se dejó insubsistente el agravio planteado por el 

recurrente, existiendo evidencia documental obrante en autos que así lo 

acredita, al encontrarse agregada la constancia de la notificación 

correspondiente.  

 
4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: 
Primera Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108. 
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Sirve de apoyo a lo anterior el razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE 

SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS 

DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 

QUEDADO SIN EFECTO5. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente estudio, con fundamento en el artículo 

244, fracción II, relacionado con el 249 fracción II de la Ley de Transparencia, 

resulta conforme a derecho sobreseer en el presente recurso de revisión. 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II 

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

Cuentas de la Ciudad de México, resulta conforme a derecho SOBRESEER en 

el recurso de revisión por quedar sin materia. 

 

SEGUNDO. 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 parte 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 

 
5 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. 
Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y 

las Comisionadas Ciudadanas 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 Martín 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 Ordinaria 

celebrada el siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 

 
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 


