
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alcaldía Xochimilco 

INFOCDMX/RR.IP.0446/2021 

Solicito información  del establecimiento mercantil 

denominado “Carnitas el Jeff” con giro de restaurante, si 

cuenta con los permisos previstos en la ley de 

establecimientos mercantiles del Distrito Federal. 

 El sujeto obligado no funda ni motiva su actuación motivación, 

así como por la respuesta incompleta, carente de congruencia. 

Se Modifica la respuesta emitida por el Sujeto Obligado por 

negar a entregar la información, argumentando que era 

incompetente,  limitándose a la orientación. 

 

El sujeto obligado es parcialmente competente y debió responder 

de aquellos requerimientos que son de su competencia parcial, de 

conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia.   
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0446/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA XOCHIMILCO 
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a doce de mayo de dos mil veintiuno2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0446/2021, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Xochimilco, se formula resolución en el sentido 

de MODIFICAR la resolución emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo 

siguiente: 

ANTECEDENTES 

 

I. (Solicitud) El siete de marzo de dos mil veinte, se presentó una solicitud de 

acceso a la información al sujeto obligado, mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, requiriendo lo siguiente:  

“… 

Solicito la siguiente información del Establecimiento Mercantil denominado “Carnitas El Jeff”, con giro 

de Restaurante que se ubica en la calle Pérgolas 113, colonia Jardines del Sur, demarcación 

Xochimilco: 

 

¿Cuenta con el respectivo permiso previsto en la Ley de establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal? 

El nombre del titular del establecimiento 

¿Con que tipo de certificado acredito el uso de Suelo al realizar la solicitud del Permiso 

correspondiente? 

¿Cuál es el número de Folio del certificado con el que acreditó e uso de Suelo? 

 
1 Con la colaboración de Adolfo León Vergara. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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¿En qué fecha fue expedido el certificado con el acredito el Uso de Suelo? 

¿Con cuántos cajones de estacionamiento cuenta? 

¿Cuántas visitas de Verificación ha ordenado la alcaldía a establecimiento? 

¿Cuenta con seguro vigente? 

¿Cuenta con Programa Interno de Protección Civil? 

La información pública de oficio del Establecimiento.  

…” (Sic) 

 

II. (Respuesta) El veintiuno de marzo de dos mil veintiuno, el Sujeto Obligado, dio 

respuesta a la solicitud de información mediante oficio XOCH13-UTR-1439-2021 de 

fecha diecinueve de marzo del mismo año, suscrito por el titular de la Unidad de 

Transparencia, en los siguientes términos: 

“… 

Se le notifica que la información respeto de la que requiere su acceso no obra en los archivos de esta 

Alcaldía en su totalidad por lo que de acuerdo a lo establecido dentro de los artículos 200 y 212 de la 

ley de Transparencia, acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 

Se hace de su conocimiento que a través de los oficios con  números xoch13-utr-1260-2021.CXOCH13-

UTR-1259-2021, signados por la Titular de la Unidad de Transparencia, XOCH13-JLG-256-2021, 

signado por la Jefa de Unidad Departamental de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos, Director 

de Gestión Integral de Riesgo Protección Civil , quienes dan respuesta a su requerimiento. 

 

Ahora bien, con fundamento en los artículos 53, fracción XXIX y 200 de la Ley de Transparencia, acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el numeral 10 

fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales  en la Ciudad de México, se le orienta, para que nuevamente dirija su solicitud de 

información pública a la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado que se considera es competente 

para atender en su totalidad su solicitud toda vez que requiere información de la cual deberá emitir 

pronunciamiento específico dentro del ámbito de sus atribuciones y facultades de la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

 

O bien acudiendo a su Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:  

 
Sujeto obligado SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

Domicilio Calle Amores 1322, Colonia del Valle, Centro. Alcaldía Benito Juárez  C.P. 
03100 

Teléfono 51 30 21 00 

Correo electrónico  contaccot@seduvi.cdmx.gob.mx.  

  

Sujeto Obligado  SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL  

Domicilio  Abraham González 67, col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc .C.P. 06600 ciudad de 

México 

Correo electrónico  transparencia@sgirpc.cdmx.gob.mx 

mailto:contaccot@seduvi.cdmx.gob.mx
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…” (Sic) 
 

Al oficio de respuesta el Sujeto Obligado acompañó los oficios  

 

Oficio XOCH13-DPC/183/2021, de fecha  diez de marzo de dos mil veintiuno, 

suscrito por el Director de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, en los 

siguientes términos:  

 
1.- ¿Cuenta con el respectivo permiso previsto en la Ley de establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal? 
Respuesta: De conformidad con el artículo 43 fracción VII del Reglamento de la ley de 
Transparencia y Acceso a la información pública de la Administración Pública del Distrito 
federal, le comunico que esta información deberá ser solicitad a la J.U.D. de Giros 
Mercantiles y Espectáculos Públicos de la Alcaldía, por ser asunto de su competencia  
  
2.- El nombre del titular del establecimiento 
Respuesta: Información que esta Dirección desconoce, pero además de cuerdo a la ley de 
Protección de Datos Personales para la Ciudad de México, no puede ser proporcionada.  
 
3.-¿Con que tipo de certificado acredito el uso  de Suelo al realizar la solicitud del Permiso 
correspondiente? 
Respuesta: De conformidad con el artículo 43 fracción VII del Reglamento de la ley de 
Transparencia y Acceso a la información pública de la Administración Pública del Distrito 
federal, le comunico que esta información deberá ser solicitad a la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, por ser asunto de su competencia  
 
4.- ¿Cuál es el número de Folio del certificado con el que acreditó e uso de Suelo? 
Respuesta: De conformidad con el artículo 43 fracción VII del Reglamento de la ley de 
Transparencia y Acceso a la información pública de la Administración Pública del Distrito 
federal, le comunico que esta información deberá ser solicitad a la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, por ser asunto de su competencia  
 
5.- ¿En qué fecha fue expedido el certificado con el acredito el Uso de Suelo? 
Respuesta: De conformidad con el artículo 43 fracción VII del Reglamento de la ley de 
Transparencia y Acceso a la información pública de la Administración Pública del Distrito 
federal, le comunico que esta información deberá ser solicitad a la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, por ser asunto de su competencia.  
 
6.-¿Con cuántos cajones de estacionamiento cuenta? 
Respuesta: De conformidad con el artículo 43 fracción VII del Reglamento de la ley de 
Transparencia y Acceso a la información pública de la Administración Pública del Distrito 
federal, le comunico que esta información deberá ser solicitada a la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, ya que esta información 
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debe ser incluida en el programa interno de Protección Civil, y a partir del 01 de agosto de 
2019, todos los programas internos se ingresan a través de la Plataforma Digital 
implementada por dicha Secretaria. 
 
7.-¿Cuántas visitas de Verificación ha ordenado la alcaldía a establecimiento? 
Respuesta: De conformidad con el artículo 43 fracción VII del Reglamento de la ley de 
Transparencia y Acceso a la información pública de la Administración Pública del Distrito 
federal, le comunico que esta información deberá ser solicitad a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la Alcaldía, por ser asunto de su competencia  
 
8.-¿Cuenta con seguro vigente? 
Respuesta: De conformidad con el artículo 43 fracción VII del Reglamento de la ley de 
Transparencia y Acceso a la información pública de la Administración Pública del Distrito 
federal, le comunico que esta información deberá ser solicitada  a la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, ya que esta información 
debe ser incluida en el programa interno de Protección Civil, y a partir  del 01 de agosto de 
2019, todos los programas internos se ingresan a través de la Plataforma Digital 
implementada por dicha Secretaria. 
 
9.-¿Cuenta con Programa Interno de Protección Civil? 
Respuesta: De conformidad con el artículo 43 fracción VII del Reglamento de la ley de 
Transparencia y Acceso a la información pública de la Administración Pública del Distrito 
federal, le comunico que esta información deberá ser solicitada  a la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, ya que esta información 
debe ser incluida en el programa interno de Protección Civil, y a partir  del 01 de agosto de 
2019, todos los programas internos se ingresan a través de la Plataforma Digital 
implementada por dicha Secretaria. 
“…(Sic)  

 

Oficio XOCH13-JLG-256-2021, de fecha 18 de marzo de 20201,  suscrito por la JUD  

de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos, en los siguientes términos:  

“… 
En aras de la eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, profesionalismo y transparencia, esta unidad administrativa le informa que de la 
lectura realizada a la solicitud de información con folio 0432000169620,  se desprende que 
el requerimiento de información hace referencia a un trámite de búsqueda de documentos, 
esto con forme el artículo 52 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información pública de la Administración pública del Distrito Federal, que a la letra dice: 
 
Artículo 52.-  Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante la 
OIP, se advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar procedimientos, trámites o 
servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP orientaran al solicitante sobre los procedimientos 
establecidos para acceder a los mismos, pudiendo abstenerse de proporcionar la 
información que se solicita /RLTAIP) 
 
En este sentido se le sugiere realizar trámite a través de Ventanilla única, conforme lo 
establece el artículo 9º de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.  
… 
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En esta tesitura, se hace mención que, en la presente solicitud, no se cuenta con documento 
alguno adjunto que acredite la personalidad e interés jurídico, esto con el fin de 
promocionarle por medio del trámite correspondiente lo requerido, por lo que esta Unidad 
Departamental se encuentra imposibilitada para rendir la información antes solicitada. 
 
Por lo que, se reitera que la información solicitada contiene datos personales que este sujeto 
obligado a través de sus unidades  departamentales queda obligado a proteger y solo 
emplear para los f8ines originalmente solicitados.  
 
Sin embargo, en aras de la transparencia e información y con apego al marco jurídico citado 
en el presente ocurso en materia de Datos Personales y, de conformidad con el artículo 124 
fracción XV, el padrón de giros mercantiles se publica en la página de este Sujeto Obligado, 
informándole que NO se generó información actualizada, ya que no se cuenta con la clave 
de SI@PEM, por cambio de titular del área y por la contingencia sanitaria del COVI-19, en 
esta misma tesitura se le hace de conocimiento que en cuanto se genere la información 
respetando los lineamientos y disposiciones de regreso a la nueva normalidad para las 
instituciones  públicas, podrá a bien acceder a ella en el enlace siguiente  
 
HTT://WWW.XOCHIMILCO.CDMX.GOB.MX/DOWNLOAD/ART124FRACC15-
4TOTRIM2020/ , correspondiente a las obligaciones de transparencia.  

 

Oficio XOCH13-UTR-1259-2021, de fecha o8 de marzo de 2021, suscrito por el 

Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual se le requiero al Director 

General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, para que proporcione una respuesta 

fundada y motivada a la solicitud de información.  

 
Oficio XOCH13-UTR-1260-2021, suscrito por el Titular de la Unidad de 

Transparencia, mediante el cual se le requiero al Director de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil para que proporcione una respuesta fundada y motivada 

a la solicitud de información. 

 

III. (Recurso) El veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, la parte recurrente 

interpuso el presente medio de impugnación, inconformándose esencialmente por 

lo siguiente:   

“… 
El sujeto obligado sin fundar mi motivar debidamente su actuación violenta mi  derecho 
humano de acceso a la información, toda vez que se niega a entregarme la información 
solicitada, argumentando falsamente por una parte que la misma no obra en sus archivos y 
por otra que no es competente para hacerme entrega de la misma: 
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…” (Sic) 

 

IV.- El ocho de abril de dos mil veintiuno, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de 

revisión.  

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 

la materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX así como en la Plataforma Nacional de Transparencia.  

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran 

sus alegatos.   

 

V. El siete de mayo de dos mil veintiuno, esta Ponencia, hizo contar el transcurso 

del plazo para que las partes se apersonaran a consultar el expediente en que se 

actúa o presentaran promoción alguna tendiente manifestar lo que a su derecho 

conviniese, exhibieran las pruebas que considerara necesarias, o expresaran sus 

alegatos, por lo que con fundamento en lo  dispuesto por el artículo 133 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de 

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

Ciudad de México, se declaró precluido su derecho para tal efecto. 
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Asimismo, en atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se declaró el cierre de instrucción del presente medio de 

impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 

corresponda.  

 

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, y 

 

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, dado que, el 

ocho de enero de dos mil veintiuno, el pleno de este Instituto emitió el Acuerdo 

0001/SE/08-01/2021, “Acuerdo por el que se aprueban las medidas que adopta el 
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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la suspensión de 

plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, 

derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19”, por el cual se 

decretó la suspensión de los plazos y términos del Instituto relacionados con la 

recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a los 

recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, en el período comprendido del 

lunes 11 al viernes 29 de enero de 2021. De igual forma, el acuerdo 0002/SE/29-

01/2021, de fecha 29 de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se amplía la 

suspensión de plazos del 02 al 19 de febrero de 2021. Así como el acuerdo 

0007/SE/19-02/2021 de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante 

el cual se establecen las medidas para reanudar plazos y términos de los actos y 

procedimientos que se indican, derivado de la suspensión que aprobó el Pleno por 

la contingencia sanitaria originada por el COVID-19.     

 

SEGUNDO. Requisitos 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. Por medio del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” 

la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, 

identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto recurrido, 

el cual fue notificado el dieciocho de diciembre, según se observa de las constancias 

del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones de inconformidad 

correspondientes. 

 

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

respuesta impugnada fue notificada el veintiuno de marzo de dos mil veintiuno, 
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por lo que, el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del 

veintidós  de marzo al  diecinueve de abril de dos mil veintiuno. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, se interpuso 

el veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, esto es, al quinto  día hábil del 

cómputo del plazo establecido para tal efecto. 

 

Tercero 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 IMPROCEDENCIA.3 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano 

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

Transparencia o su normatividad supletoria, por lo que, resulta procedente realizar 

el análisis de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

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

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

acceso a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y los agravios 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1988 
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esgrimidos por el recurrente al interponer el recurso de revisión, a través de la 

siguiente tabla: 

 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIOS 

Solicito la siguiente información del 
Establecimiento Mercantil 
denominado  “Carnitas El Jeff”, 
con giro de Restaurante que se 
ubica en la calle Pérgolas 113, 
colonia Jardines del Sur, 
demarcación Xochimilco: 
1.-¿Cuenta con el respectivo 
permiso previsto en la Ley de 
establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal? 
2.-El nombre del titular del 
establecimiento 
3.-¿Con que tipo de certificado 
acredito el uso  de Suelo al realizar 
la solicitud del Permiso 
correspondiente? 
4.-¿Cuál es el número de Folio del 
certificado con el que acreditó e uso 
de Suelo? 
5.-¿En qué fecha fue expedido el 
certificado con el acredito el Uso de 
Suelo? 
6.-¿Con cuántos cajones de 
estacionamiento cuenta? 
7.-¿Cuántas visitas de Verificación 
ha ordenado la alcaldía a 
establecimiento? 
8.-¿Cuenta con seguro vigente? 
9.-¿Cuenta con Programa Interno de 
Protección Civil? 
La información pública de oficio del 
Establecimiento 

Oficio XOCH13-UTR-1439-
2021 
…con fundamento en los 
artículos 53, fracción XXIX y 
200 de la Ley de 
Transparencia, acceso a la 
Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, así como 
el numeral 10 fracción VII de 
los Lineamientos para la 
Gestión de Solicitudes de 
Información Pública y de 
Datos Personales  en la 
Ciudad  de México, se le 
orienta, para que 
nuevamente dirija su 
solicitud de información 
pública a la Unidad de 
Transparencia del Sujeto 
Obligado que se considera 
es  competente para 
atender en su totalidad su 
solicitud toda vez que 
requiere información de la 
cual deberá emitir 
pronunciamiento específico 
dentro del ámbito  de 
sus atribuciones y facultades  
de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda y la Secretaría de 
Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil. 
 

El  sujeto obligado sin 
fundar mi motivar 
debidamente su actuación 
violenta mi  derecho 
humano de acceso a la 
información, toda vez que 
se niega a entregarme la 
información solicitada, 
argumentando falsamente 
por una parte que la misma 
no obra en sus archivos y 
por otra que no es 
competente para hacerme 
entrega de la misma: 

 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 

“Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública” con número de 

folio 0432000062421, de la Plataforma Nacional de Transparencia, del Oficio 

XOCH13-UTR-1439-2021, del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno y del 
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formato “Recurso de revisión”, a los que se le otorgan valor probatorio con 

fundamento en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para la 

Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo en 

la siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 
402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El 
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, 
sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de 
manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán 
valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o a 
su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios generales del 
derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que le sean 
aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio precepto 
procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión. 
 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, 
con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para 
integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil 
novecientos noventa y seis.” 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la 

solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente medio 

impugnativo, a fin de determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios 

expresados. 
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Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud de 

acceso a la información pública de mérito, el particular interpuso el presente recurso 

de revisión, manifestando como único agravio, que el sujeto obligado “se negó a 

entregarle la información, ya que la misma no obra en sus archivos de esa alcaldía 

en su totalidad, por ser incompetente”. 

 

Ahora bien, al momento de emitir su respuesta el Sujeto Obligado únicamente 

oriento para dirigir nuevamente la solicitud de información a la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Vivienda y Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 

protección Civil, proporcionando los datos de contacto. 

 

De este modo, para dilucidar si le asiste la razón al particular y en consecuencia 

ordenar el acceso a la información pública solicitada o si por el contrario el Sujeto 

Obligado actuó acorde a lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta 

procedente citar el contenido de los artículos 1, 2, 6, fracciones XIII y XXV, 8, 28 y 

208, del Ordenamiento Legal en citas, 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. 
 
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 
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persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 
aplicable. 
 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá 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; 
… 
 
XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
… 
 
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 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y 
se procure su conservación. 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 
aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del 
lugar donde se encuentre así lo permita.  
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos.   

 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de 

acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo del Poder ejecutivo.  
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• Toda la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos 

Obligados, es considerada un bien común del dominio público, accesible a 

cualquier persona en los términos y condiciones que establece la Ley. 

 

• Los Sujetos Obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

• Los Sujetos Obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado 

funcionamiento, con la finalidad de que la información se encuentre 

disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

• Los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 

con sus facultades, competencias y funciones. 

 

Precisado lo anterior y atendiendo a que en la solicitud de acceso a la información 

pública se puede denotar que, el interés de la parte recurrente reside en obtener 

que le informen si el “establecimiento mercantil de su interés, cuenta con los 

respectivos permisos  previstos en la ley de establecimientos mercantiles del distrito 

federal”. 

 

En consecuencia, es dable determinar que a través de la respuesta en estudio, el 

Sujeto Obligado que si bien se declaró incompetente para emitir un pronunciamiento 

a la solicitud de información del particular, sin fundar no motivar su incompetencia, 

concretándose a orientar al particular para que presente nuevamente su solicitud 

ante la  Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y Secretaría de Gestión Integral 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0446/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

16 

de Riesgos y Protección Civil, tenemos que  la siguiente normatividad determina lo 

siguiente: 

 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO I 

DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS ALCALDÍAS 

 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
en las siguientes materias: 
 
I. Gobierno y régimen interior; 
II. Obra pública y desarrollo urbano; 
III. Servicios públicos; 
IV. Movilidad; 
V.  Vía pública; 
VI.  Espacio público; 
VII. Seguridad ciudadana; 
VIII. Desarrollo económico y social; 
IX.  Educación, cultura y deporte; 
X.   Protección al medio ambiente; 
XI.  Asuntos jurídicos; 
XII. Rendición de cuentas y participación social; 
XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general; 
XIV. Alcaldía digital; 
XV. La delegación de atribuciones será en términos de lo que establezca el  reglamento; y 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LAS PERSONAS TITULARES DE 

LAS ALCALDÍAS 
 
Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en las 
siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios 
públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, 
recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, 
participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con 
las disposiciones aplicables a este órgano 
 
 
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de gobierno y régimen interior, son las siguientes: 
  
I. Dirigir la administración pública de la Alcaldía; 
… 
III. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
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Circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, e imponer las 
Sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal;  
 
 
Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las 
Siguientes 
 
I.-: Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con esas 
facultades siguiendo un procedimiento de verificación, calificación de infracciones y sanción; 
 
II.- Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias 
de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, 
edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o 
inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la normativa 
aplicable; 
 
III.-Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de condominios; así 
como autorizar los números oficiales y alineamientos, con apego a la normatividad 
correspondiente; 
 
VII. Autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán para los 
estacionamientos públicos de la demarcación territorial; 
 
VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 
aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, 
estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercado, cementerios, servicios 
funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano. 
 
El procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene, ejecute y substancie el Procedimiento 
de verificación, calificación de infracciones e imposición de sanciones se establecerá en el 
ordenamiento específico que para tal efecto se expida; 
 
IX. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros mercantiles que 
funcionen en su jurisdicción y otorgar los permisos, licencias y autorizaciones de 
funcionamiento de los giros y avisos, con sujeción a las leyes y reglamentos  aplicables; 
 
Artículo 39. La atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
protección civil, consiste en recibir, evaluar y en su caso, aprobar los programas internos y 
especiales de protección civil en los términos de la ley de la materia y demás ordenamientos 
aplicables. 
 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 
 

CAPITULO I 
De la Administración Pública Centralizada 
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Artículo 18. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus 
atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 
administrativo, en los términos de ésta Ley, de las siguientes dependencias: 
I. Secretaría de Gobierno; 
II. Secretaría de Gestión y Servicios Urbanos; 
III. Secretaría de Protección Civil y de la Gestión Integral de Riesgos; 
IV. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 
V. Secretaría de Educación; 
VI. Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; 
VII. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
VIII. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico; 
X. Secretaría del Medio Ambiente; 
XI. Secretaría de Obras y Servicios; 
XII. Secretaría de Desarrollo Social; 
XIII. Secretaría de Salud; 
XIV. Secretaría de Administración y Finanzas; 
XV. Secretaría de Movilidad; 
XVI. Secretaría de Turismo; 
XVII. Secretaría de Cultura; 
XVIII. Oficialía Mayor; 
XIX. Secretaría de la Contraloría General; 
XX. Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
XXI. Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana se ubica en el ámbito orgánico del Gobierno de la 
Ciudad de México y se regirá por los ordenamientos específicos que le correspondan. 
… 
 
Artículo 29. A la Secretaría de Protección Civil y de la Gestión Integral de Riesgos 
corresponde el despacho de las materias relativas a la protección civil y la gestión integral 
de riesgos. 
  
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Diseñar y ejecutar, con base en los principios de diseño universal y accesibilidad, la 
preparación y respuesta para la reducción del riesgo y la prevención y atención de desastres, 
fortaleciendo el cuerpo de primera respuesta, en términos del artículo 16, apartado I, inciso 
g) de la Constitución local; 
II. Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil de la Ciudad 
de México, como órgano garante de la gestión integral de riesgos; 
 
VI. Realizar y difundir campañas informativas, programas de prevención y capacitación en 
materia de protección civil para los habitantes de la Ciudad de México; 
 
VII. Elaborar, operar, evaluar y actualizar el Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de 
México, en materia de protección civil; 
 
VIII. Recabar, clasificar y sistematizar la información, para conocer la situación de la Ciudad 
de México en condiciones normales y de emergencia; 
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X. Registrar, evaluar, coordinar y vigilar a los terceros acreditados, las organizaciones civiles, 
empresas capacitadoras, así como a las empresas de consultoría y estado de riesgo y 
vulnerabilidad, que por sus características se vinculen a la materia de protección civil y de 
gestión integral de riesgos; 
… 
 
XIV. Ordenar y practicar visitas para verificar el cumplimiento de las Leyes, Reglamento, 
Normas Oficiales Mexicanas, términos de referencia y normas técnicas complementarias en 
materia de protección civil en establecimientos mercantiles que operen con licencia de 
Funcionamiento especial, en establecimientos mercantiles que operen con licencia de 
funcionamiento ordinaria de teatros, cines y auditorios con aforo mayor a quinientas 
personas y espectáculos públicos con aforo mayor a 2,500 personas, así como en obras en 
proceso de construcción o demolición; 
… 
 
Artículo 34. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho de 
las materias relativas al ordenamiento territorial. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
… 
III. Elaborar, en coordinación con los titulares de las Alcaldías, los programas parciales de 
desarrollo urbano, así como sus modificaciones y someterlos a consideración del titular dela 
Jefatura de Gobierno; 
 
IV. Intervenir conforme a lo establecido en esta Ley y en concordancia con la Ley de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, en la modificación del Programa General de 
Desarrollo Urbano, y, en coordinación con las Alcaldías de los Programas y Parciales; 
VI. Supervisar los actos administrativos de las Alcaldías y revisar periódicamente las 
manifestaciones de construcción emitidas por las mismas, para vigilar el cumplimiento de los 
programas, las leyes en materia de desarrollo urbano y de las determinaciones que 
corresponde emitir a la persona titular de la Jefatura de Gobierno en esa materia; 
 
VII. Expedir los Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo, en los términos que 
establece la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y demás ordenamientos 
aplicables; 
… 
 
XII. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la tramitación de 
permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
de México, así como aquellos relativos al uso del suelo; 
… 
 
XXI. Revisar y determinar los estudios de impacto urbano, y tomando como base los 
dictámenes de impacto ambiental que emita la Secretaría del Medio Ambiente, expedir y 
revocar en su caso, las licencias de uso del suelo, cuando se trate de obras de impacto 
urbano y ambiental, y 
… 
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XXV.- Revisar y determinar los estudios de impacto urbano, y tomando como base los 
Dictámenes de impacto ambiental homologados con la Secretaría del Medio Ambiente, de 
Movilidad, de Protección Civil, y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México; expedir y 
Revocar en su caso, las licencias de uso del suelo, cuando se trate de obras de impacto 
urbano y ambiental; 

 

De la normatividad citada con anterioridad, se desprenden las siguientes afirmaciones: 

 

Que a las Alcaldías les corresponde Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, e 

imponer las Sanciones que corresponda, así como Supervisar y revocar permisos sobre 

aquellos bienes otorgados a su cargo con esas facultades siguiendo un procedimiento 

de verificación, calificación de infracciones y sanción; Vigilar y verificar 

administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las 

sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, 

estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercado, aplicando el 

procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene, ejecute y substancie el Procedimiento 

de verificación, calificación de infracciones e imposición de sanciones se establecerá en 

el ordenamiento específico que para tal efecto se expida; y la atribución exclusiva de las 

personas titulares de las Alcaldías en materia de protección civil, consiste en recibir, 

evaluar y en su caso, aprobar los programas internos y especiales de protección civil 

en los términos de la ley de la materia y demás ordenamientos aplicables, por lo que si es 

parcialmente competente para emitir un pronunciamiento respecto de los requerimientos 

planeados por el particular.  

 

 
En cuanto a las Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, le  corresponde expedir 

los Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo, en los términos que 

establece la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y vigilar el 

cumplimiento de las normas y criterios que regulan la tramitación de 

permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo Urbano de 

la Ciudad de México, así como aquellos relativos al uso del suelo; y revisar y 
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determinar los estudios de impacto urbano, y tomando como base los Dictámenes 

de impacto ambiental homologados con la Secretaría del Medio Ambiente, de 

Movilidad, de Protección Civil, y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 

expedir y Revocar en su caso, las licencias de uso del suelo, cuando se trate 

de obras de impacto urbano y ambiental; Por lo del su análisis  se puede afirmar s 

también que es parcialmente competente para emitir un pronunciamiento: 

 

Y en relación a la Secretaría de Protección Civil y de la Gestión Integral de 

Riesgos,  le corresponde Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los 

programas de protección civil de la Ciudad de México, así como Ordenar y 

practicar visitas para verificar el cumplimiento de las Leyes, reglamento, 

Normas Oficiales Mexicanas, términos de referencia y normas técnicas 

complementarias en materia de protección civil en establecimientos 

mercantiles que operen con licencia de Funcionamiento especial, en 

establecimientos mercantiles, de lo anterior se considera que es parcialmente 

competente para emitir un pronunciamiento.  

 

Del análisis a la normatividad  antes descrita, se desprende que la Alcaldía 

Xochimilco es parcialmente competente, por lo que deberá emitir un 

pronunciamiento de aquellos requerimientos que son de su competencia, para 

emitir un pronunciamiento respecto de los requerimientos planeados por el 

particular, y deberá notificar la solicitud de información del particular a la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda y Secretaría de Protección Civil y de la Gestión 

Integral de Riesgos, quienes también son parcialmente competentes y de los 

cuales únicamente oriento para que el particular realice nuevamente una solicitud 

ante esas instancias, incumpliendo lo establecido por el artículo  200 de la ley de 

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

Ciudad de México que determina lo siguiente:  
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LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESOA A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÈXICO 
 

CAPITUO SEPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÒN PÙBLICA 

 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria  incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 
  
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.  
 

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

 
CAPITULO VIII 

Del procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o que 
no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate, 
observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, 
de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia y 
remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual también 
será informado al solicitante.  
 
Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, no procederá 
una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, serán los 
responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la información. 
Si se remite una solicitud a un Ente Obligado que a su vez no sea competente, éste deberá 
orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser competentes para 
dar respuesta a la solicitud.  
 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de dicha 
información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes competentes para dar 
respuesta al resto de la solicitud;   
 
III. Una vez satisfecho el procedimiento establecido en las dos fracciones anteriores, se dará 
por concluido el trámite ante el Ente Obligado que remite, y   
 
IV. Las OIP que reciban una solicitud que ha sido remitida u orientada, sólo estarán obligadas 
a entregar la información que sea de su competencia. 
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Las OIP de los Entes Obligados a las que se remitiese la solicitud de información a que se 
refiere el párrafo precedente deberán desahogar el trámite correspondiente según lo 
establecido en la Ley, el Reglamento y los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 
Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito 
Federal emitido por el Instituto. Los términos para desahogar la solicitud de información 
contarán a partir del día hábil siguiente en que las OIP reciban la solicitud que les fuese 
remitida.  
  
V. Cuando el solicitante requiera la información en copia simple, y por su volumen o costo, 
opta por la consulta directa, el Ente Obligado proporcionará copias simples, previo pago de 
derechos, de la información que seleccione el solicitante en la consulta directa 
 
LINEAMIIIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DE DATOS PARSONALES EN LA CIUDAD DE MÈXICO 
 

CAPITULO I 
REGISTRO Y TRÀMITE DE SOLICITUDES A TRAVES DEL MÒDULO MANUAL DEL 

SISTEMA ELECTRONICO 
 
10.- Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo 
manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de accesos a la información 
pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax correo postal, telégrafo 
o verbalmente conforme a lo  siguiente: 
 
VII.- Cuando las unidades de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días  hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicara a esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir  notificaciones y remitirá la solicitud  a la unidad de transparencia del 
sujeto obligado. 
 
Si el sujeto obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente para 
entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información 
en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá  respecto de la que no es, 
conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia.  
 

De la normatividad previamente aludida, podemos concluir lo siguiente: 

 

• Que los servidores públicos de la Unidad de Transparencia que recibieron la 

solicitud de información pública una vez analizada su competencia, deberán 

atender parcialmente la solicitud de acceso a la información de la parte que 

le corresponde y comunicar al solicitante al Sujeto obligado que es 

competente. 
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• Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida de otra 

OIP, no procederá una nueva remisión. 

 

• Si el ente Obligado de la administración Pública de que se trate es 

competente para entregar parte de la información, deberá dar respuesta 

respecto de dicha información.  

 

• Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada la solicitud, es parcialmente 

competente, deberá dar respuesta respecto de dicha información en el plazo 

establecido en la Ley 

 

Como se advierte, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que los Sujetos Obligados 

darán respuesta a aquellos requerimiento que son de su competencia y en el 

presenta caso el sujeto obligado únicamente la orientación, señalando los datos de 

localización para que acudiera ante los Sujeto Obligados competentes con el 

propósito de que le  brinden al particular la información que requiere.   

 

Al respecto, toda vez que el origen del agravio formulado por el recurrente, es 

debido a que el Sujeto Obligado le negó la entrega de la información aduciendo que 

era incompetente y lo oriento a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y 

Secretaría de Protección Civil y de la Gestión Integral de Riesgos.  

 

Finalmente, es claro que el agravio hecho valer por el recurrente, el cual versó 

respecto de la negativa de la entrega  de información  parcial que posee y es de su 

competencia respecto de los establecimientos mercantiles  dentro de su jurisdicción, 

con lo cual negó su acceso a información de su interés, siendo que la  Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda como la Secretaría de Protección Civil y de la 
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Gestión Integral de Riesgos,  realizan tramites cuando se trate de obras de impacto 

urbano y ambiental y un  aforo mayor a quinientas personas y espectáculos públicos 

con aforo mayor a 2,500 personas, así como en obras en proceso de construcción 

o demolición respectivamente, por lo que de conformidad con todo lo anteriormente 

expuesto, resultan  parcialmente fundados sus agravios, hechos valer por el 

recurrente,   puesto que la respuesta en efecto, careció de motivación, congruencia 

y exhaustividad,  en omisión a lo determinado por la fracción X del artículo 6 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, y articulo 200 de la Ley de transparencia  en 

los siguientes términos:  

   
“LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
“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 lo anterior, podemos advertir que todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por congruencia la 

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

segundo, se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos; 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, cada uno de los requerimientos de 

información, lo cual en el presenta caso no aconteció.  
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Asimismo, la respuesta omitió la observancia a lo establecido en la fracción VIII del 

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

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, la cual dispone lo 

siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. 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; 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, 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, situación que en la especie no 

aconteció, sirviendo de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.  

 

 En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que los requerimientos planteados por el articular, resultan 

parcialmente fundados. 

  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0446/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

27 

Por lo antes expuesto, 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 MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se 

le ordena que emita una nueva en la que: 

 

Realice una nueva búsqueda en sus archivos y emita un 

pronunciamiento respecto de los requerimientos que son de su 

competencia como son: 
Si cuenta con el respectivo permiso previsto en la Ley de establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal el Establecimiento mercantil  de su interés. 

El nombre del titular del establecimiento, como obligaciones de transparencia.  

Qué tipo de certificado acredito el uso de Suelo al realizar la solicitud del Permiso 

correspondiente. 

El número de Folio del certificado con el que acreditó e uso de Suelo. 

Fecha en que le fue expedido el certificado con el acredito el Uso de Suelo. 

Si ha realizado visitas de Verificación ha ordenado la alcaldía a establecimiento. 

Si Cuenta con seguro vigente 

Si Cuenta con Programa Interno de Protección Civil. 

 

• Notifique por medio de correo electrónico institucional a la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda y Secretaría de Protección Civil y de la 

Gestión  Integral, para que emitan un pronunciamiento respecto de los 

requerimientos que son de su competencia   

 

El sujeto obligado deberá notificar el cumplimiento de la presente resolución a la 

parte recurrente a través de la dirección electrónica señalada para recibir 

notificaciones, en razón a que se señaló como modalidad de entrega la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

 

El sujeto obligado deberá cumplir la presente resolución en un término no mayor a 

de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la 

presente resolución. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

la Ciudad de México:   

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la consideración cuarta de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de 5 días y conforme a los lineamientos 

establecidos en la consideración inicialmente referida. 

 

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

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

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

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

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

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

en caso de no hacerlo, se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, 

de la Ley de la materia. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa 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 
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Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la persona recurrente el teléfono 55 56 36 21 

20 y el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx para que 

comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia de la Comisionada Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-

10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento de 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y al sujeto obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad 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, Laura 

Lizette Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen 

Nava Polina 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 doce de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 

 


